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PRESENTACIÓN 
 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a sus 25 años de vida 
institucional al servicio del proceso de integración andino, consciente de la nueva era 
que vive la humanidad que se expresa en el manejo concentrado y cada vez más 
hegemónico de las nuevas connotaciones que conforman el poder, que se traducen en: 
la fuerza unipolar con el control bélico global, la riqueza sustentada en la información 
oportuna – que conlleva la producción selectiva y justo a tiempo, con su producto 
inmediato la producción sostenible y la competitividad irrefrenable – y el conocimiento, 
sistematizado en bases de datos que sirven al propio conocimiento, si bien abierto y 
asequible potencialmente a todos, sin embargo, al igual que los otros elementos que 
conforman el poder, sensiblemente se encuentra en manos de potencias hegemónicas, 
que profundiza la brecha tecnológica - científica y produce como efecto el fenómeno 
multidimensional de la globalización, lo que conduce y obliga a los Países en Desarrollo 
hacia la integración y al consiguiente surgimiento de las organizaciones 
supranacionales, a objeto de contar con un vocero común e interlocutor válido para 
negociar con dicho fenómeno y de este modo acceder a sus beneficios y mitigar o 
excluir sus efectos negativos. 

Ante esta realidad, se debe destacar el ideario integracionista del Libertador 
Simón Bolívar testimoniado en diferentes notas en las que exalta a los pueblos 
Hispanoamericanos a unirse en una sola Nación, con un solo vínculo que ligue sus 
partes entre sí y con el todo, y exclama que una sola debe ser la patria de todos los 
americanos, y la América así unida, podrá llamarse la Reina de las Naciones y la Madre 
de las Repúblicas, lo que, casi 200 años después, se lograría materializar con el 
Tratado de Montevideo que crea ALALC (1960), la Declaración de Bogotá (1960), el 
Acuerdo de Cartagena (1969), el Tratado de Montevideo que crea la ALADI (1980), el 
Tratado de Asunción que crea el MERCOSUR (1991), y el reciente Acuerdo de 
Complementación Económica CAN MERCOSUR del 16 de diciembre de 2003. 

Asimismo, refortalecido con las sabias reflexiones y enseñanzas de los 
Excelentísimos Señores Presidentes Constitucionales de los Países Miembros, 
quienes en el XV Consejo Presidencial Andino, realizado en la ciudad de Quito-
Ecuador, del 9 al 12 de julio de 2004 que, con renovada fe y riguroso espíritu 
integracionista, reafirmaron su voluntad de "… impulsar un Nuevo Diseño Estratégico 
–‘Integración para el Desarrollo’-, que profundice la integración política, social, cultural 
y económica, y la cooperación, en la perspectiva; de un comercio justo, en un nuevo 
modelo de mercado común que privilegie el trato justo y equitativo… en la seguridad 
de que el éxito de ella, revitalizará el proceso andino de integración, contribuirá al 
proceso de la integración sudamericana, facilitará la inserción internacional de nuestros 
países, preservando sus valores ancestrales, en la nueva cultura de la diversidad 
global, promoverá el bienestar y fortalecerá la democracia de nuestros pueblos, 
afirmando su identidad andina y su fe en el ideal que nos legaron los fundadores de 
nuestras Repúblicas, con especial referencia a nuestro Libertador Simón Bolívar". 

Dentro de este contexto, en lo que respecta a este Órgano Jurisdiccional ya en 
la Declaración de Quirama (junio, 2003) en su eje temático f) se reafirma "… la 
importancia institucional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuya labor 
coadyuva a fortalecer el Sistema Andino de Integración y aporta de manera significativa 
a la estabilidad y a la certeza jurídica en la subregión ...", y en el indicado Dialogo 
Presidencial sobre el Futuro del Proceso Andino de Integración y su Proyección en 



Sudamérica (julio, 2004) declaran "Reconocemos que aún persiste un número 
importante de incumplimientos a la normatividad andina por parte de nuestros países, 
que afectan el proceso de integración. Por ello consideramos necesario perfeccionar y 
fortalecer el sistema andino de solución de controversias y, en especial, revisar el 
mecanismo de sanciones del mismo, con miras a garantizar el cumplimiento automático 
de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", en cuya 
oportunidad este órgano manifestó encontrarse preparado para llevar adelante dicho 
cometido. 

Con estos antecedentes, en homenaje a este cuarto siglo de fructífera labor 
institucional, nos permitimos presentar este libro que pretende mostrar en una rigurosa 
síntesis: la génesis, el desarrollo y la proyección de este importante Tribunal 
supranacional. 

No obstante que el Acuerdo de Cartagena, en su inicio no constituyo un Tribunal 
supranacional, el desarrollo del proceso de integración muy pronto trajo la necesidad 
de crear un Órgano Jurisdiccional que superase los problemas emergentes de la 
entrada en vigencia, obligatoriedad, forma de incorporación en la legislación interna, 
contenido, sentido, alcance y aplicación uniforme de la normativa jurídica comunitaria, 
así como la determinación de derechos y resolución de controversias emergentes de 
los mismos. 

Satisfaciendo estos y otros requerimientos, el 28 de mayo de 1979 se crea el 
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, hoy de la Comunidad Andina, el mismo 
que con toda entereza, ha venido contribuyendo a la institucionalización del proceso de 
integración, interpretando y declarando la norma comunitaria para su aplicación 
uniforme en todos los Países Miembros, determinando el derecho de las partes y 
dirimiendo las controversias mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, 
velando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario, constituyéndose en 
el guardián de la legalidad y del control jurisdiccional de los actos de los diferentes 
órganos que conforman el Sistema Andino de Integración, esencial para la seguridad 
jurídica comunitaria andina, con una vasta jurisprudencia con base a lo que se ha 
desarrollado una amplia producción de conceptos doctrinarios y principios que 
enriquecen permanentemente el Derecho Comunitario y que se los viene difundiendo 
en un programa sostenido de eventos académicos, con la cooperación de los Poderes 
Judiciales de los Países Miembros, la Comisión Andina de Juristas, la Comisión de la 
Comunidad Europea, los Colegios de Abogados y otras instituciones. 

En su historia institucional este Tribunal ha tenido como Magistrados a 
renombrados jurisconsultos, a quienes queremos, a través de esta obra, dedicarle 
nuestro más profundo reconocimiento, así como también al personal de apoyo a la 
Magistratura y al Administrativo, que con su concurso ha hecho posible el desarrollo 
exitoso de sus actividades. Asimismo, queremos testimoniar nuestro agradecimiento a 
los órganos jurisdiccionales y autoridades de los Países Miembros que, a través de la 
aplicación de la norma comunitaria, coadyuvan en el proceso de integración 
jurisdiccional por medio de la cooperación entre jueces nacionales y el Tribunal 
comunitario cohesionando de este modo el sistema jurídico comunitario, así como a los 
Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración y a los profesionales 
abogados que, al ejercer las acciones y recursos asignados a este Tribunal, contribuyen 
al éxito de nuestro trabajo jurisdiccional con base al cual presentamos este libro. 
También deseamos expresar un especial reconocimiento al Magistrado Guillermo 
Chahín Lizcano, quien tuvo a su cargo la compilación y sistematización de este trabajo. 



Este libro contiene un análisis sistemático de la jurisprudencia comunitaria y 
desarrolla conceptos y principios contenidos en sendas exposiciones, producto de 
profundas investigaciones académicas, por parte de los actuales Magistrados del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que hacen énfasis en los temas 
precedentemente esbozados, y aspira convertirse en un texto de Derecho Comunitario 
aplicado, a disposición inmediata de los estudiosos y usuarios de esta nueva importante 
rama del Derecho. 

En el ámbito de ampliar la inserción internacional de la Comunidad Andina con 
otros organismos subregionales, en procura de crear un Espacio Sudamericano 
Integrado, el Tribunal Andino desea que la experiencia lograda y la institucionalidad 
obtenida e insuflada a la integración andina, sustentada en principios sólidos como son: 
la aplicación inmediata, el efecto directo y la primacía del ordenamiento jurídico 
comunitario; el orden jurídico comunitario que estructura los poderes y competencias 
del organismo supranacional que penetra en el orden jurídico nacional y hace posible 
el ejercicio de la soberanía compartida; el sistema comunitario que convierte a los 
jueces nacionales en jueces comunitarios y a los habitantes de los Países Miembros 
en ciudadanos de la Comunidad Andina, entre otros, - que son permanentemente 
perfeccionados y afianzados por la actividad jurisdiccional del mismo -, se pudiera 
compartir con otros organismos supranacionales, con el MERCOSUR y, en particular, 
con el Tribunal Permanente de Revisión creado por el Protocolo de Olivos, órgano de 
solución de controversias de dicho organismo subregional, a objeto de establecer las 
bases para la creación de un Órgano Sudamericano Integrado de Solución de 
Controversias según los lineamientos expresados en el último Consejo Presidencial 
Andino y en el marco de preservar el patrimonio histórico andino y la ejecución de los 
Acuerdos de Complementación Económica entre ambos bloques. 
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CRONOLOGÍA DE LOS MAGISTRADOS QUE HAN INTEGRADO EL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 

Consideramos de elemental justicia iniciar el libro conmemorativo de los 25 años 
de existencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con una sección en la 
que se nombren los Magistrados que lo han integrado desde su fundación hasta ahora, 
destacando respecto de todos y cada uno de ellos el significativo aporte que brindaron 
en el proceso de estructuración y consolidación de una doctrina andina del Derecho 
Comunitario, a más de los valiosos esfuerzos tendientes a desarrollar la ímproba misión 
de administrar justicia en el orden comunitario. 

Cabe destacar que, debido a la forma como está organizado el Tribunal, que 
exige que la Presidencia del mismo sea ejercida en forma rotativa por períodos de un 
año, casi la totalidad de los Magistrados han ostentado esta dignidad. 

De otra parte, rendimos un sentido homenaje de grata recordación a quienes 
han desaparecido en estos años, los doctores Gonzalo Ortiz de Cevallos, Nicolás de 
Piérola y Balta, Roberto Salazar Manrique, Juan José Calle y Calle, y Hugo Poppe 
Entrambasaguas, todos ellos destacados juristas y eximios Magistrados que honraron 
al Tribunal y al foro Andino y Latinoamericano. 
 

Magistrados por Bolivia: 

Dr.Hugo Poppe Entrambasaguas 

Dr. Edgar Barrientos Cazazola 

Dr. Gualberto Dávalos García 

Dr. Walter Kaune Arteaga 

De 1984 a 1990 

De 1990 a 1995 

De 1996 a 2002 

2003 a la fecha 

 

Magistrados por Colombia: 

Dr. Luis Carlos Sáchica 

Aponte 

De 1984 a 1986 

Dr. Fernando Uribe Restrepo De 1987 a 1992 

Dr. Roberto Salazar Marique De 1993 a 1998 

Dr. Guillermo Chahín Lizcano De 1999 a la fecha 

 

Magistrados por Ecuador: 

Dr. Estuardo Hurtado Larrea De 1984 a 1990 

Dr. Galo Pico Mantilla De 1987 a 1992 

Dr. Patricio Bueno Martínez De 1993 a 1998 

Dr. Rubén Herdoíza Mera De 1999 a la fecha 

 



 

Magistrados por Perú: 

Dr. Gonzalo Ortíz de Cevallos De 1984 a 1985 

Dr. Nicolás de Piérola y Balta De 1985 a 1989 

Dr. Vicente Ugarte del Pino De 1990 a 1995 

Dr. Juan José Calle y Calle De 1996 a 2001 

Dr. Ricardo Vigil Toledo De 2002 a la fecha 

 
 

Magistrados por Venezuela: 

Dr.Guillermo Andueza Acuña De 1984 a 1988 y1989 

Dr. Iván Gabaldón Márquez De 1988 a 1989 

Dra. Carmen Elena Crespo de 

Hernández 

De 1990 a 1994 

Dr. Luis Henríque Farías Mata De 1994 a 2001 
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ELEMENTOS DOCTRINALES RELATIVOS AL DERECHO COMUNITARIO Y AL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EN LA VISION DE LOS 

MAGISTRADOS QUE ACTUALMENTE LO COMPONEN 

 

Hemos querido los Magistrados que en la actualidad formamos parte del Organo 
Jurisdiccional asociarnos a la celebración del XXV aniversario de su creación, 
consignando en los ensayos que conforman esta sección del libro conmemorativo, 
nuestra visión acerca de algunos aspectos generales atinentes al Derecho Comunitario 
Andino, como también, atinentes a las competencias y al funcionamiento del Tribunal 
de Justicia de esta comunidad de naciones. 

Consideramos sobremanera útil el contacto de los lectores con las exposiciones 
que ofrecemos en los cinco trabajos que adelante se insertan, toda vez que ellas 
presentan una aproximación actual a la referida temática, necesaria y conveniente 
luego de las modificaciones introducidas al esquema de integración andino mediante 
los diversos Protocolos reformatorios de los Tratados Fundacionales; especialmente 
por los Protocolos de Trujillo, de Sucre y de Cochabamba, los cuales introdujeron 
trascendentales transformaciones al proceso en todos los órdenes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para facilitar una mejor comprensión del orden jurídico y ordenamiento jurídico 
comunitario y las importantes funciones que cumple el Tribunal de Justicia dentro de la 
Comunidad Andina, es pertinente referirlo al proceso de integración que se ha operado 
a través del tiempo y en diferentes latitudes así como estudiarlo dentro de la 
contextualización del nuevo Orden Mundial, porque sólo así estimo que se puede situar 
a este Órgano Comunitario en su verdadera proyección no sólo como un Tribunal más 
sino como parte esencial y medular de un Poder Judicial de la Comunidad Andina. En 
consecuencia, trataré, en apretada síntesis, de referirme a algunas de las 
connotaciones que caracterizan la nueva era que vive la humanidad, llamada la 
revolución del conocimiento, que influyó en retomar iniciativas de integración que se 
dieron en América Latina a la luz de las ideas del gran Libertador Simón Bolívar y en 
Europa con el surgimiento de las Comunidades Europeas, hoy llamada Unión Europea. 

Con este propósito, y con el respaldo de las ideas de algunos autores 
contemporáneos, procuraré explicar en que medida los cambios en las connotaciones 
de los elementos que conforman el poder, han contribuido a esta nueva era, y de esta 
manera a la luz de sus consecuencias ponderar los esfuerzos que se realizan por 
convertir en realidad la integración de los pueblos, a fin de hacer frente con un 
interlocutor válido y vocero común a uno de sus efectos más inmediatos, la 
globalización, así como indagar como se flexibiliza el concepto absolutista de la 
soberanía que da lugar al nacimiento de la soberanía compartida, fundamento de los 
organismos supranacionales, y el consiguiente surgimiento del Derecho Comunitario 
de peculiares principios y caracteres, naciendo un nuevo Orden Jurídico Comunitario 
con sus propios órganos e instituciones entre los que figura el Tribunal de Justicia 
Comunitario así como el ordenamiento jurídico comunitario. 



PARTE I 
 
 
1 LA NECESIDAD DE LA INTEGRACIÓN Y SU CONTEXTUALIZACIÓN 
DENTRO DE LA NUEVA ERA DE LA REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

1.1. EL PODER, LA REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
GLOBALIZACIÓN 

Para facilitar una mejor comprensión de la temática, procuraremos responder a 
algunas preguntas que discurren en nuestras mentes tales como: ¿qué es el poder?, 
¿qué elementos lo integran?, ¿cómo se manifiesta a través de la historia?, ¿cuál es su 
actual configuración?, entre otras. 

Karl Loweinsten en su libro ‘Teoría de la Constitución’ al referirse al poder, 
entendido éste como la capacidad de mandar y ser obedecido, dice que son tres los 
incentivos que orientan la actuación humana: la fe, el amor y el poder, los que, 
inextricablemente se combinan dando lugar a que el poder de la fe mueva montañas, 
el poder del amor vence todas las batallas, no siendo menos evidente la fe en el poder 
y el amor al poder que cuando se desborda ocasionan en más de las veces las peores 
calamidades a la humanidad. 

Alvin Toffler en su obra el ‘Cambio del Poder’, nos enseña que son tres los 
elementos que conforman el poder: la fuerza o violencia, la riqueza y el conocimiento. 
Al respecto el hombre desde sus orígenes, ha procurado incrementar su dominio sobre 
los demás, acaparando estos elementos cuyas connotaciones sufrieron profundas 
transformaciones en el devenir histórico; en efecto: 

La fuerza o violencia que en las cavernas era arbitraria y patrimonio del más 
fuerte, paulatinamente se legitima y normativiza en un sin número de instrumentos, 
como ser: leyes, códigos, tratados, órganos de administración de justicia, milicias, etc. 
etc., con permanente tendencia a su expansión, universalización y monopolio. En la 
última etapa de la Revolución Industrial, después de la Segunda Guerra Mundial, 
aparece compartida en dos grandes bloques: el capitalismo y el socialismo, en relativo 
equilibrio, conformando un mundo bipolar, el que sin embargo, transita abruptamente 
al unipolar como consecuencia del avance tecnológico científico, cuya máxima 
expresión en este orden, fue la guerra de las galaxias, considerada en principio como 
ciencia ficción, aunque cada vez que se la mencionaba era urticante para la URSS y 
que, con la invasión de Kuwait por parte de Irak encuentra el escenario propicio para 
su aplicación en la batalla tormenta del desierto, donde EE.UU., con su capacidad 
bélica global sorprende a la humanidad, produciendo como consecuencia que el 
imperio socialista se desmorone, y de pronto nos encontremos ante una concentración 
de este elemento del poder en manos discrecionales de una potencia hegemónica, 
transformando la estructura del mundo bipolar en unipolar, con las consiguientes 
consecuencias en todos los órdenes, que esperamos, sin embargo, sean sólo 
transitorias, augurando que la integración establezca nuevos equilibrios; 

La riqueza, siguió un proceso similar dentro del referido cambio de 
connotaciones; en las cavernas, el ser humano, dada su condición de trashumante, la 
riqueza era muy elemental y limitada a los utensilios indispensable para su subsistencia 
que podía atesorar y transportar; se desarrolla cuando se convierte en sedentario 
donde, con la explotación agrícola, tiene excedentes que facilitan las operaciones 



comerciales a través del trueque y la consiguiente acumulación de la riqueza, se 
incrementa poderosamente en posteriores etapas hasta que, en la última fase de la 
revolución industrial se la ve caracterizada por la producción masiva y estandarizada, 
con sistemas de organización y administración altamente especializadas tendentes al 
copamiento de mercados, le sigue la producción selectiva y justo a tiempo, que aparece 
y se desarrolla en esta nueva era de la revolución del conocimiento, a la que también 
se la ha venido a llamar Sociedad Postcapitalista (Peter Drucker), Nueva Economía del 
Conocimiento (Alvin Toffler), Sociedad del Conocimiento (Taichi Sakaiya) y, Sociedad 
Postindustrial (Daniel Bell). 

En efecto, debido al desarrollo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), la riqueza se concentra básicamente en el manejo y control de la 
información que, al decir de Edward Hay, en su libro ‘Justo a Tiempo’, conlleva la 
referida producción selectiva y la competitividad irrefrenable, donde, a la vez de permitir 
satisfacer los requerimientos del mercado según los gustos de la clientela y abaratar 
los precios, eliminándose una serie de pasos que encarecían los costos, surge también, 
como sostiene Ramón Tamames en su obra Nuevo Orden Mundial, una nueva 
concepción de la economía orientada a su ecologización, con su producto inmediato el 
desarrollo sostenible o sustentable que, al decir de algunos autores "... es el sistema 
capaz de mantener y mejorar los recursos de la producción actual sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades...", lo que exige 
la reformulación y mo-dernización de los sistemas de producción y de la organización 
de las empresas y del propio Estado, dando origen a una nueva disciplina, denominada 
la reingeniería. De esta manera la información se constituye en basamento de la 
riqueza de las naciones, sustentada en las TIC, la que, sin embargo, por su 
concentración en países y grupos hegemónicos genera la llamada ‘brecha digital’; 

Finalmente el tercer elemento del poder, el conocimiento, originado en aquella 
tenue pero maravillosa luz de la razón y de la inteligencia, con la que el supremo 
hacedor distinguió al género humano de los otros seres vivientes, en constante 
evolución, acrecentado con el sedentarismo que al crear poblaciones estables obliga al 
desarrollo del lenguaje incidiendo en el perfeccionamiento de la capacidad intelectiva, 
en constante crecimiento y acumulada en incontables obras, ordenadas en un 
sinnúmero de bibliotecas que, debido a la limitación de la vida humana, se hacía cada 
vez más inalcanzable a plenitud, constituyéndose en una barrera difícil de trasponer; 
en esta nueva era, gracias al desarrollo de las TIC, que facilitan la creación de bases 
de datos, las que debidamente sistematizadas y permanentemente actualizadas, 
posibilitan acceder al conocimiento con mayor facilidad y rapidez, se elimina aquella 
barrera, abriéndose el conocimiento al inconmensurable universo del saber, 
permitiendo a los estudiosos e investigadores científicos reformularlo, problematizarlo 
y redimensionarlo, para obtener nuevos, más profundos y acabados conocimientos, 
donde como dice Peter Drucker, en su obra la ‘Sociedad Post-Capitalista’, el 
conocimiento sirva al propio conocimiento; sin embargo, cabe observar que este 
elemento también parece haber seguido la misma suerte que los otros en lo que 
respecta a su manejo hegemónico. 

Como consecuencia de la concentración de las nuevas connotaciones de estos 
tres elementos que configuran el poder en potencias hegemónicas, que los utiliza a 
discreción en sus propios intereses y beneficios, aparece la globalización, como uno de 
los efectos de esta nueva era, entendida ésta como un proceso dinámico y 
multidimensional, donde se produce una creciente gravitación de los procesos 
financieros, económicos, ambientales, políticos y culturales de alcance mundial en los 



de carácter regional, nacional y local, que origina una tensión entre las diferentes 
dimensiones con una participación desigual entre los actores. (CEPAL, 2004), que se 
constituye en un desafío que fundamenta aún más la necesidad de la integración a 
objeto de contar con un vocero común e interlocutor válido para dialogar con ella, como 
ya se dijo, y así procurar compartir sus aspectos positivos y mitigar los negativos, 
teniendo presente lo que dijo el tratadista Carlos Francisco Molina del Pozo, que la 
integración en sus diferentes aspectos constituye el antídoto para hacer frente a la 
globalización. 

 

1.2 LA INTEGRACIÓN 

La integración es un proceso multidimensional, aunque inicialmente 
económico, que comprende varias etapas, tendentes a lograr la comunidad y la unión 
de los países, con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de 
vida de sus habitantes. 

El Magistrado Guillermo Chahín Lizcano, en su obra Comercio Exterior, dice: 
"una de las formas más novedosas e interesantes que reviste la política comercial de 
la actualidad y que sustenta las relaciones económicas y políticas internacionales, es 
la que se conoce con el nombre, un tanto restringido, de integración [1] económica", 
que por razones obvias se produce a través de bloques regionales y subregionales. 

El profesor español Ramón Tamames, en su obra Estructura económica 
internacional citado por el Dr. Guillermo Chahín, señala: "desde el punto de vista 
económico la integración es un proceso. A través de él dos o más mercados nacionales 
previamente separados y de dimensiones unitarias, estimados poco adecuadas se 
unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión más idónea." 

 

1.2.1 ETAPAS DE LA INTEGRACIÓN 

Como se dijo, la integración es un proceso que, como tal, presupone etapas que 
se van cumpliendo en el espacio y tiempo dados. Al respecto, el citado Magistrado 
Chahín, señala: "El hecho de que la integración económica se considere como un 
proceso, es a nuestro modo de ver el elemento más importante. En efecto a la forma 
de integración económica pretendida (zona de libre comercio, unión aduanera, 
mercado común, unión económica, etc.) no se llega mediante la simple suscripción de 
un tratado público internacional en el que se plasme la pertinente organización, sino 
que supone la realización de una serie de tareas y actividades y la superación de 
múltiples etapas, en las que juega papel determinante para el logro de los objetivos la 
capacidad de armonización de políticas, que caracterice a los socios." [2] 

Siguiendo las orientaciones de algunos estudiosos en la materia, un proceso de 
integración comprende varias etapas con diferentes connotaciones, como ser: 

I. Zona de Libre Comercio, consiste en un espacio de libre circulación de bienes 
y servicios, entre dos o más países, con supresión o eliminación de restricciones 
u obstáculos al comercio de cualquier orden o naturaleza y la prohibición de 
crear nuevas restricciones, pero manteniendo frente a terceros un sistema 
común de intercambio. 

II. Unión Aduanera, resulta de la abolición de aranceles entre los países miembros 
y de agregar a la zona de libre comercio un arancel externo común, aplicable por 



todos los países miembros en sus relaciones comerciales con los demás 
Estados no miembros, lo que supone la unificación de la política comercial y 
conlleva, por una parte, la eliminación de toda exacción de efecto equivalente, y 
por otra, el establecimiento de un arancel aduanero común para el conjunto de 
la comunidad. 

III. Mercado Común, es una etapa superior y más perfeccionada de la anterior, que 
supone la armonización de las políticas macroeconómicas de los Estados 
miembros, así como la libre circulación de factores productivos (mano de obra, 
capitales, servicios, personas y mercancías), y la consiguiente eliminación de 
todas las trabas a los intercambios intracomunitarios con vista a la fusión de los 
mercados nacionales en un mercado único, es decir un espacio sin fronteras 
interiores garantizado por el Tratado. 

Sus componentes iniciales están contenidos en los objetivos y mecanismos 
señalados en los artículos 2, 3 y 3A del Tratado de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) (Tratado de Roma del 25 de marzo de1957) que entró en 
vigencia el 1 de enero de 1958, siendo su resumen: (Art. 2) La Comunidad tendrá 
por misión promover mediante el establecimiento de un mercado común y de 
una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o 
acciones comunes contemplada en los artículos 3 y 3A un desarrollo armonioso 
y equilibrado de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un 
crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, un alto 
grado de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de empleo y 
de protección social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión 
económica y social y la solidaridad de los Estados miembros. (Art.3) Para 
alcanzar los fines enunciados en el artículo 2 la acción de la Comunidad 
implicará...: a) la supresión, entre los Estados miembros de los derechos de 
aduana y de las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las 
mercancías, así como de cualesquiera otras medidas de efecto equivalente; b) 
una política comercial común; c) un mercado interior caracterizados por la 
supresión entre los estados miembros de los obstáculos de la libre circulación 
de mercancías, personas, servicios y capitales ... (Art. 3A) 1. Para alcanzar los 
fines económicos del artículo 2 ... incluirá: "la adopción de una política 
económica que se basará en la estrecha coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros en el mercado interior y en la definición 
de los objetivos comunes". 

A nivel de la Comunidad Andina la Declaración de Quirama, de 28 de junio de 
2003, del Consejo Presidencial Andino, señala: "… con miras a la conformación 
del Mercado Común, ratificamos que el mismo es un instrumento eficaz para el 
aprovechamiento del intercambio intracomunitario y el desarrollo de los Países 
Miembros, que garantice la libre circulación de los bienes, servicios, capitales y 
personas dentro de la Comunidad, así como para la inserción eficiente y 
equitativa en el mercado internacional", 

IV. Unión Económica, con base a lo que señala el Magistrado Chahín, se puede 
afirmar que esta etapa constituye el mayor grado de integración que comprende 
la unificación de políticas, entre otras, las de carácter de relaciones exteriores, 
monetaria, creación de un banco central, defensa y seguridad comunes, 
ciudadanía y de protección del medio ambiente, en suma, una mayor 
institucionalidad de carácter supranacional, cuyo ejemplo se encuentra 



contenido en el Tratado de Maastricht, suscrito el 7 de febrero de 1992, por el 
que la Comunidad Europea se transformó en Unión Europea, que amplía su 
ámbito de acción, modificado y profundizado por el Tratado de Ámsterdam del 2 
de octubre de 1997, que entró en vigencia, el 1 de mayo de 1999, mismo que 
gira en torno a varios aspectos fundamentales y novedosos tales como: empleo, 
libre circulación de ciudadanos, justicia, política exterior y de seguridad común, 
reforma institucional para afrontar el ingreso de nuevos miembros y otras cuyas 
disposiciones más relevantes se refieren a temas económicos y sociales. 

 

1.2.2 FORMAS DE INTEGRACIÓN 

Una breve revisión de la historia nos permite constatar que, a través del tiempo, 
las entidades políticas experimentaron procesos de integración y de desintegración, 
destacándose como sostiene el tratadista Miguel Ángel Ekmekdjian, en su libro 
Introducción al Derecho Comunitario Latinoamericano[3], dos formas de integración: la 
forzosa y la voluntaria, perteneciendo a la primera, entre otros el imperio Babilónico, 
el Persa y recientemente la URSS que poco contribuyeron a su paso en este campo. 
En cambio los pueblos que se han unido voluntariamente han influido más en la historia, 
como por ejemplo la civilización griega. 

Dentro de estas últimas, pero con sus propios caracteres y connotaciones, 
surgen las distintas clases de Comunidades constituidas como entes supranacionales 
insertos en el proceso de integración, que le dan una personalidad y una sui generis 
naturaleza jurídica diferente a los Estados Miembros que las constituyen, entre ellas la 
Comunidad Europea actualmente Unión Europea y la Comunidad Andina. 

 

1.3 SOBERANÍA COMPARTIDA Y ORGANISMOS SUPRANACIONALES 

Para una mejor comprensión del proceso de integración voluntario y el 
surgimiento de los organismos supranacionales, con la orientación del citado tratadista 
Ekmekdjian, creo necesario referirnos a la flexibilización y divisibilidad del concepto de 
soberanía, que permitió la transferencia de poderes y competencias, la coexistencia 
de éstos, entre el Derecho interno y el Derecho Comunitario, y el consiguiente 
nacimiento de un nuevo concepto de soberanía compartida diferente al de la doctrina 
tradicional, el concepto de soberanía absoluta, que aparece en el Siglo XVI, con Jean 
Bodin en su obra "Seis libros de la República (1576)", la Summa de Potestes, como el 
poder absoluto y perpetuo de una República no limitado ni en poder ni en 
responsabilidad ni en tiempo, única fuente de toda ley. El término absoluto abarca la 
facultad de dictar leyes y revocarlas y, el de perpetuo significa que es irrevocable, 
concepto este que por su rigidez, sin embargo, no era compatible con el proceso de 
integración. 

Fue necesario transitar por un largo proceso de evolución del concepto 
soberanía para lograr su flexibilización y relativización, al que contribuyeron, entre otros, 
pensadores como: Hugo Groccio quien en su obra " Del derecho de la guerra y de la 
paz (1625)", decía que los monarcas no podían estar por encima del Derecho 
internacional y que, al contrario, deberían subordinarse a él para evitar las guerras entre 
reyes cristianos, dentro del principio axiomático de que una comunidad no puede 
conservarse sino por un orden jurídico que le sea propio, que viene a ser la aplicación 
de lo que ya Cicerón dijo: Ubi societas Ibi jus, donde hay sociedad hay derecho; John 
Marshall, en un fallo pronunciado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados 



Unidos de Norte América, expresaba: "estando compuesto el mundo de distintas 
soberanías, poseyendo derechos iguales, e iguales independencias, cuyo beneficio 
mutuo es promovido por la correspondencia entre sí, y por un intercambio de aquellos 
buenos oficios que la humanidad dicta y sus necesidades que exigen, todas las 
soberanías han consentido una relajación en la práctica… de aquella jurisdicción 
absoluta y completa dentro de sus territorios respectivos, que la soberanía confiere."[4], 
lo que nítidamente expresa una limitación al concepto de soberanía absoluta. 

Con posterioridad a la Primera Guerra Mundial la doctrina elabora un concepto 
de soberanía relativa, así Hans Kelsen en su obra "Principios de Derecho Internacional 
(1952)", sostiene que la noción tradicional de soberanía, es decir la absoluta, es 
incompatible con la primacía del Derecho Internacional y el establecimiento de un orden 
jurídico internacional. 

Esta evolución conceptual de la soberanía hacia su relativización, se produce en 
la medida en que el Derecho Internacional se afianza y adquiere mayor prestancia, lo 
que posibilita la transferencia del ejercicio de una parte de la soberanía, es decir de 
competencias específicas, apareciendo el nuevo concepto de soberanía compartida 
que facilita los procesos de integración a través de los organismos supranacionales lo 
que trae consigo el consiguiente surgimiento del Derecho Comunitario. 

Al decir del tratadista Pescatore, citado por Guy Isaac en su obra Manual de 
Derecho Comunitario General "... la organización supranacional pone en entredicho, al 
menos parcialmente, la estructura de la sociedad interestatal, conduce a un ‘reajuste 
de las soberanías’ y provoca por tanto el rechazo de la concepción tradicional de la 
indivisibilidad de la soberanía"[5]. 

El concepto relativo, flexible y divisible de la soberanía, posibilita la conformación 
de la soberanía compartida base esencial para el surgimiento de los organismos 
supranacionales de integración. La soberanía compartida es la fusión de las partes 
del ejercicio de la soberanía cedidas por los países miembros, es de mayor amplitud y 
significación, en virtud de la cual los países miembros en lugar de ver reducidos sus 
poderes soberanos los incrementan, al ejercer competencias sobre toda la comunidad, 
de donde se explica que los países miembros puedan intervenir en ciertos campos de 
regulación de los otros en determinadas competencias, así como también del propio 
organismo supranacional. 

Con base a lo que enseña José Manuel Sobrino Heredia en el libro Integración 
y Supranacionalidad, Soberanía y Derecho Comunitario en los Países Andinos [6] se 
puede observar la diferencia entre los organismos internacionales tradicionales y los 
organismos supranacionales, cuando dice: ... "El reparto de competencias entre la 
organización y sus miembros es un criterio que nos permite distinguir entre las 
organizaciones internacionales tradicionales a las que los Estados miembros no han 
cedido el ejercicio alguno de competencias soberanas ... y aquellas otras 
organizaciones supranacionales "... en las que se produce una transferencia real del 
ejercicio de competencias soberanas aceptado por sus Estados miembros... 
sometiéndose de este modo a una autoridad exterior y superior a los mismos que se 
concentra en las instituciones de la organización creándose de este modo unas 
organizaciones internacionales que tiendan hacia la integración o a la unificación de 
sus Estados miembros ... La supranacionalidad y el proceso de integración se 
sustentan en el reconocimiento expreso de órganos superiores a los internos, 
existencia de normas de jerarquía superior a las normas nacionales, transferencia de 



competencias a favor de estos órganos supranacionales, y limitación de competencias 
de los órganos internos." 

En similar sentido, Leontin Constantinesco[7], citado por Leonardo Barriga López 
en su libro Compendio Integración y Mercados Económicos, dice: "la supranacionalidad 
es una forma de organización internacional que engloba a varios Estados, que tienen 
fines y medios propios, y que goza de cierta autonomía con relación a los Estados 
miembros, en lo que se refiere a la persecución de sus fines, a la formación de la 
voluntad de sus órganos, y al derecho de dictar normas jurídicas obligatorias para los 
Estados y también para los nacionales de estos.". 

Organismo supranacional es una organización económica-social y jurídico-
política, con personalidad jurídica y objetivos propios que surgen de tratados 
constitutivos, que engloban a varios Estados, a través de los cuales los países 
miembros le ceden el ejercicio de parte de sus soberanías, para constituir una 
soberanía compartida que la ejercen en común, con reparto y transferencia de 
determinadas competencias de carácter parcial, con lo que se le dota de un orden 
jurídico autónomo que contiene la estructura de los órganos que lo conforman, con 
competencias legislativas de los que emerge un ordenamiento jurídico que se integra 
a los ordenamientos jurídicos de los países miembros, y que es obligatorio tanto para 
estos y sus habitantes como para sus órganos comunitarios, dando lugar al surgimiento 
del Derecho Comunitario. 

 

1.4 REPARTO Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 

La constitución de las comunidades, como órganos supranacionales, responde 
a la voluntad de integración que se traduce en alcanzar objetivos comunes y concretos 
tales como un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades en el 
conjunto de la comunidad, con miras, en su primera etapa, a la constitución de una 
zona de libre comercio y posterior mercado común, que conlleva la asignación y 
transferencia de competencias por parte de los Estados Miembros a la Comunidad. 

 

1.4.1 CLASES DE COMPETENCIAS 

Siguiendo el criterio de clasificación de las competencias, adoptado por el 
tratadista Carlos Francisco Molina del Pozo en su Manual de Derecho de la Comunidad 
Europea[8], tenemos Las que derivan de la naturaleza y su articulación con las 
competencias nacionales: 

A) las de atribución, 

B) las implícitas y, 

C) las complementarias 

Las competencias de atribución, como su nombre lo indica, son aquellas que 
expresa y específicamente son conferidas para determinadas materias, dentro de los 
objetivos que pretende alcanzar la comunidad y en el marco del ejercicio de la 
soberanía compartida y reparto de competencias. Estas por su ejercicio limitado y 
circunscrito a la consecución de los objetivos de la comunidad, se las complementa, 
dentro de las consideraciones funcionales y teleológicas más que con criterios 
materiales, con las llamadas competencias implícitas y competencias 
complementarias; 



Las competencias implícitas son aquellas que caen dentro de los poderes 
implícitos, que se las obtiene por paralelismo o asimilación en un determinado ámbito 
o problema con relación a lo que ya se tiene en otro sector; y 

Las competencias complementarias llamadas también subsidiarias, tienen su 
fundamento en la necesidad de implementar acciones para la consecución de los 
objetivos comunitarios, cuya amplia libertad se encuentra, sin embargo, limitada a la 
condición de que las mismas no excedan a dicho marco de objetivos. 

A propósito del tema este eminente tratadista internacional, en su disertación en 
la III Conferencia Internacional de Derecho Económico, en la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador [9], al referirse a ciertos comentarios negativos en sentido de que 
la Comunidad Andina estaría cadavérica, sumamente disgustado frente a estas poses 
derrotistas, pero con un alto espíritu de servicio a la integración decía "que pena me da 
que algunos lo digan", siendo así que la Comunidad dispone de competencias 
trascendentales, un órgano de representación ciudadana que aglutina a los habitantes, 
que el único antídoto para la globalización es la integración cultural, social y política 
cuyo concepto es más amplio que la integración económica y un Tribunal de Justicia 
que sirve para garantizar los derechos ciudadanos, "ustedes tienen esas cosas y en 
consecuencia pónganse a trabajar", denotando con esta actitud su total y pleno 
respaldo al proceso de integración andino. 

En consecuencia la limitación de las competencias estatales pueden derivar de 
diferentes causas, tales como: de las competencias: atributivas, implícitas y 
complementarias, de las obligaciones de hacer y de no hacer que asumen los Estados 
al tiempo de suscribir los Tratados Constitutivos de Integración, como también por los 
principios generales del Derecho Comunitario y la jurisprudencia derivada de la 
interpretación y aplicación de la normativa jurídica por parte del Tribunal de Justicia 
Comunitario. 

 

1.5 NATURALEZA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD 

El citado tratadista Carlos Francisco Molina del Pozo sobre este tema dice: "la 
Comunidad Europea se aproxima más a una estructura de corte federal que a otras 
estructuras jurídico-políticas… y en lo que se refiere a sus funciones, ninguna 
organización internacional tiene ni ha ostentado nunca poderes tan amplios en relación 
a los Estados Miembros... no hay nada que sea tan independiente frente a los 
nacionalismos de los Gobiernos de los Estados miembros que la propia Comunidad, ... 
ninguna más que la comunidad establece relaciones jurídicas directas con los 
particulares sometidos a su autoridad... ninguna otra organización presenta similar 
característica y es que las normas jurídicas comunitarias están por encima, incluso, de 
las propias constituciones de los Estados Miembros, aunque concluye que no puede 
mantenerse que la Comunidad Europea tenga igual naturaleza jurídica que las 
organizaciones internacionales, así como tampoco puede defenderse exclusivamente 
su carácter de Estado federal (no es un Estado, pues no posee una competencia 
universal o general, sólo ostenta parciales)." 

Para Santiago Muñoz Machado, "es bastante común la afirmación de que los 
hombres que concibieron las comunidades (J. Monnet, R. Shuman, P. H. Spaak, K. 
Adenauer, A. de Gasperi, W. Hallstein) tuvieron presente y se basaron en el modelo del 
Estado Federal, pero la aplicación del calificativo federal al sistema político europeo se 
enfrenta todavía hoy con resistencias de todo género..." 



Miguel Ángel Ekmekdjian en su citada obra, después de dar un concepto sobre 
lo que se entiende por naturaleza jurídica, en sentido de ser el rol de los juristas 
consistente en rastrear las instituciones jurídicas existentes para encontrar en ellas 
alguna similitud con las nuevas realidades, a fin de contar con las normas necesarias 
para regular el funcionamiento de esas nuevas situaciones, sostiene que la Comunidad, 
es un instituto sui generis, aunque inmediatamente se disculpa de la utilización de este 
término diciendo: que es un comodín que utilizamos los juristas para explicar algo que, 
en realidad, no podemos explicar, pero que cuando no existen modelos jurídicos 
anteriores en los que se puedan subsumir las nuevas realidades es inevitable recurrir 
a esta frase y, en consecuencia, apoyado en Guy Isaac, le asigna la siguiente 
naturaleza a la Comunidad: "es una forma de organización de la sociedad política 
aunque con objetivos limitados (que se van cumpliendo). No es un poder extranjero a 
los Estados miembros, sino que estos ejercen en común ciertas atribuciones que le son 
propias...". 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que la Comunidad es una 
organización interestatal autónoma, dotada de un ordenamiento jurídico a favor del cual 
los Estados han renunciado, aunque en sectores limitados, a sus derechos soberanos. 

La comunidad es un organismo supranacional, ejerce la soberanía compartida 
resultante de la cesión de parte del ejercicio de la soberanía que aportan los países 
miembros, dispone de un orden jurídico propio cuya estructura, si bien sigue los 
lineamientos tradicionales en lo que respecta a la división de poderes, sin embargo 
tiene diferentes órganos y caracteres que se encargan de legislar, administrar sus 
intereses, y dirimir las controversias que surjan en su seno; tiene un ordenamiento 
jurídico que proviene de los tratados constitutivos y de los órganos legislativos creados 
por aquellos, cuya jerarquía, aplicación, efectos y supremacía se rigen por principios 
que les son propios, de donde emerge una nueva rama del Derecho llamada Derecho 
Comunitario. Sus competencias no son de carácter general sino parciales y atributivas, 
y responden a la consecución de los objetivos que pretende alcanzar, de donde se 
desprende su diferencia con el Estado Federal aunque muchas de sus instituciones se 
inspiran en él. 

 

1.6 IMPORTANTES PROCESOS DE INTEGRACION 

 

1.6.1 COMUNIDAD EUROPEA ACTUALMENTE UNIÓN EUROPEA 

Como expresión del proceso evolutivo de la integración voluntaria y con 
caracteres diferentes de los organismos internacionales tradicionales, surgen las 
Comunidades dentro del nuevo concepto de supranacionalidad, con estructuras, 
funciones y objetivos propios, a los que se les atribuye la alícuota parte del ejercicio de 
la soberanía que los Países Miembros le ceden con la que se forma la soberanía 
compartida para su ejercicio en común y el reparto y transferencia de competencias, 
generando de esta manera el nacimiento del Derecho Comunitario, cuyos ejemplos 
más elocuentes, constituyen las Comunidades Europeas que evolucionan hasta 
convertirse en la Unión Europea y en nuestro continente la Comunidad Andina. 

Europa tras haber sido sacudida por catastróficas y costosísimas guerras a lo 
largo de su historia, después de la segunda guerra mundial, al detectar algunas de las 
causas conflictivas y reflexionar sobre el futuro de la humanidad, cambia radicalmente 
la forma de encarar los problemas, reemplazando la confrontación por la 



concertación así como la perspectiva de un proceso ambicioso de integración global 
por uno gradual y, en tal sentido, sobre la base de lo que fuera el sempiterno problema 
del carbón y el acero, semillero de permanentes conflictos, crea la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero (CECA), organismo supranacional constituido por el Tratado de 
París del 18 de abril de 1951, por los países signatarios Bélgica, Francia, República 
Federal de Alemania, Luxemburgo, Italia y los Países Bajos. Su primer presidente fue 
Jean Monnet, quien bajo la inspiración del Plan Shuman al que contribuyó en su 
elaboración, propuso que las empresas del carbón y del acero de la República Federal 
de Alemania y Francia quedarán a cargo de una alta y única autoridad responsable de 
su desarrollo y un órgano jurisdiccional propio para resolver sus conflictos; también se 
le dotó de un órgano con capacidad legislativa para que dictara las normas necesarias 
dentro del ámbito de las competencias transferidas a dicha comunidad con lo que se 
cerró el círculo del nacimiento de este ente supranacional. 

Con base a las experiencias del funcionamiento de este organismo 
supranacional surgen la Comunidad Europea de Energía Atómica y la Comunidad 
Económica Europea, por el Tratado de Roma de 1957, las mismas que por el Tratado 
de 1 de julio de 1967 se fusionan bajo el nombre de la Comunidad Europea, (CE) y 
posteriormente, con el Tratado de Maastrich de 1991 se convierte en la Unión Europea; 
no fue tarea fácil, pues como todo proceso de vastas dimensiones tuvo que sortear y 
vencer muchas dificultades. Al respecto y solo a título de ilustrar alguno de sus 
episodios nos referiremos a un caso anecdótico que impacto a los europeos en 1952 al 
producirse la conflagración bélica en Asia, entre las dos Coreas, que les obligó a 
reflexionar sobre la seguridad continental y, en ese propósito, surge la idea de organizar 
un ejército para la Comunidad, donde se presentan las primeras dudas respecto a su 
constitución, en sentido de si se incluiría o no a Alemania así como a quién se le 
atribuiría su conducción, que llevó a decir a uno de los presentes que ‘él conocía a 
algunos Estados sin ejercito pero ningún ejercito sin Estado’; no obstante se 
organizó esa fuerza con la participación de Alemania, se le asignó su conducción a una 
alta autoridad comunitaria como se lo hizo con el carbón y el acero, y el proceso de 
integración siguió adelante. 

 

Marco Institucional 

La Unión Europea (UE), para cumplir sus objetivos, tiene un marco institucional 
formado por órganos comunitarios propios, independientes y permanentes. 

La toma de decisiones en la UE se comparte entre los organismos 
supranacionales y los gobiernos de los estados miembros. Los principales órganos de 
la UE son: la Comisión Europea, el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo y el 
Tribunal Europeo de Justicia que actúa como órgano jurisdiccional. 

1. Comisión Europea.- Es el órgano administrativo más importante de la UE, tiene 
su sede en la ciudad de Bruselas, es el brazo ejecutivo que encarna los intereses 
de la UE frente a los intereses particulares de los Estados miembros, representa 
el elemento unitario de la comunidad, frente al elemento intergubernamental que 
es el Consejo de ministros. Entre sus funciones se encuentran: elaborar normas 
para presentarlas al Consejo de Ministros, representar a la UE en las relaciones 
económicas con otros países u organizaciones internacionales, destinar fondos 
a programas de la UE y al reparto de ayudas a otros países. 

2. Consejo de Ministros.- Es el principal cuerpo legislativo de la UE, conformado 



por los ministros de los gobiernos de los Estados miembros, representa el interés 
de éstos, y es auxiliado por el Comité  de Representantes Permanentes de cada 
Estado miembro. 

3.  Consejo Europeo.- Está conformado por los jefes de Estado o de gobierno, 
que se reúne a convocatoria por el país que asume la presidencia del Consejo 
de Ministros, por lo menos, una vez cada seis meses. 

4. Parlamento Europeo.- Es el único órgano de la UE cuyos miembros son 
elegidos directamente por los ciudadanos de los Estados miembros, celebra sus 
sesiones plenarias en la sede de esta institución que se encuentra en la ciudad 
francesa de Estrasburgo. Sus competencias inicialmente de carácter consultivo 
fueron ampliadas tras la entrada en vigencia del Tratado de la Unión Europea, 
participa en materia legislativa, de relaciones exteriores y en el poder 
presupuestario. Los distintos comités del Parlamento Europeo revisan la 
legislación propuesta por la Comisión Europea, proponiendo enmiendas a las 
leyes antes de presentarlas al Consejo de Ministros. Tiene facultades de veto en 
algunos casos, e interviene en la preparación del presupuesto de la UE. 

5. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.- Inicialmente los 
Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas habían previsto un 
Tribunal de Justicia para cada una de ellas, es decir para la CECA, la CEE y la 
CEEA; es a partir de la firma del Convenio relativo a ciertas instituciones 
comunes anexo al Tratado de Roma, que los tres indicados órganos 
jurisdiccionales quedan unificados, existiendo desde entonces un único Tribunal 
de Justicia. 

Como dice el citado Manuel Diez de Velasco Vallejo "… Los tratados creadores 
de las tres comunidades definen a su órgano judicial como el encargado de garantizar 
el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los referidos tratados. Su 
labor es doble, como se ve, y tiene la importancia excepcional de ser el encargado de 
garantizar el equilibrio de las instituciones comunitarias y del respeto de los tratados 
constitutivos, sobre los cuales el Tribunal, entre otras, tiene unas amplias competencias 
jurisdiccionales, que ejerce a través de los recursos: por Incumplimiento, de Anulación, 
por Omisión, de Indemnización, de Casación, y de Cuestiones Prejudiciales". 

Como sostiene Guy Isaac en la obra citada, el Tribunal como cabeza de un 
verdadero Poder Judicial, no solo tiene competencia para resolver los conflictos entre 
los Estados miembros y los particulares, sino también entre los Estados, los particulares 
y los órganos de gobierno de la comunidad. Tiene asimismo el control jurisdiccional 
sobre todos los actos en las materias de la competencia de la comunidad. Sus 
sentencias son de cumplimiento obligatorio y de aplicación inmediata sin necesitad de 
exequátur. 

Los fallos del Tribunal Europeo de Justicia sientan precedentes legales y se 
convierten en parte de la jurisprudencia de cada Estado miembro, destacando que, a 
través de ella, se han elaborado los principios del Derecho comunitario, que como 
fuentes de éste, sirven además para llenar lagunas jurídicas, destacándose entre otros 
la aplicabilidad inmediata, el efecto directo, la supremacía del Derecho comunitario 
sobre el Derecho interno de los Estados y otros, teniendo un papel preponderante y 
fundamental en la integración y consolidación del Derecho Comunitario. 

 

 



1.6.2 INTEGRACIÓN SUDAMERICANA 

El genio visionario de América, el Libertador Simón Bolívar, a tiempo de legarnos 
la libertad con el brillo victorioso de su espada, también con su portentosa figura de 
estadista y convencido como estaba de la identidad de razas, sangre, lenguaje, 
tradiciones y costumbres de los pueblos que a su paso emancipaba, no dudó un 
instante de auspiciar su unidad desplegando todos sus esfuerzos para la consecución 
de tales nobles propósitos, cuyos testimonios más elocuentes, como relieva Miguel 
Angel Ekmedjian, en su libro Introducción al Derecho comunitario Latinoamericano, 
están contenidos en: la carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815, donde el 
Libertador Bolívar hace conocer su pretensión de "Unir a los pueblos 
Hispanoamericanos en una sola Nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre 
sí y con el todo"; la Carta enviada a Juan Martín Pueyrredón entonces Director Supremo 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata en la que le dice: "Una sola debe ser la 
patria de todos los americanos, y la América así unida si el cielo nos concede este 
deseado voto, podrá llamarse la Reina de las Naciones y la Madre de las Repúblicas"; 
la Convocatoria a todas las ex colonias de América a reunirse en el Congreso 
Anfictiónico de Panamá, que se instaló solemnemente el 22 de junio de 1826 donde el 
Libertador advierte a los pueblos hispanoamericanos sobre la necesidad de lograr una 
auténtica unidad, bajo la forma federal, para equilibrar la creciente gravitación de los 
Estados Unidos de América, al que concurrieron: México, Colombia que comprendía 
además a Ecuador y Venezuela, Perú y Guatemala que igualmente abarcaba a Costa 
Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en cuya oportunidad el 15 de julio de ese año 
1826 se aprobó y suscribió el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre 
las Repúblicas asistentes. 

Pese a que este legado histórico, no lo supimos cumplir oportunamente, no 
obstante su profundo contenido de previsiones que trasciende el espacio - tiempo, hoy 
mas que nunca en que la humanidad vive una nueva era, llamada de la Revolución del 
Conocimiento, muy diferente a la próxima pasada Revolución Industrial, con profundos 
y tremendos cambios en las connotaciones de la estructura del poder, cuyo efecto mas 
trascendente es la globalización, retoma actualidad y se constituye en un semillero 
luminoso de principios actuantes que reclaman su pronta materialización para 
consolidar la emancipación y asegurar la unidad de los pueblos iberoamericanos. 

 

1.6.2.1 ALALC Y ALADI 
 

ALALC – ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

En América, retomando la inspiración del Libertador y a la luz de la experiencia 
lograda sobre la materia en Europa, se firmó en 1960 el Tratado de Montevideo que 
constituye la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), integrada 
inicialmente por Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay; y 
posteriormente por Colombia y Ecuador (1961), Venezuela (1966) y Bolivia (1967), 
cuyo objetivo fundacional era crear una zona de libre comercio entre los signatarios 
para, sucesivamente, proceder a la eliminación de los aranceles y establecer un 
mercado común en Latinoamérica; sin embargo dichas pretensiones no coincidieron 
con las políticas y realidades de los Estados miembros que tenían diferentes niveles de 
desarrollo entre sí, y en este sentido Félix Peña, citado por Miguel Ángel Ekmekdjian, 
señala que el fracaso del ALALC se debió a la falta de un mecanismo real y eficiente 



de concertación de los intereses nacionales en juego, toda vez que el convencimiento 
de los países miembros de que el proceso de integración es satisfactorio a su interés 
nacional (aunque afecte algunos de sus intereses sectoriales) es un requisito 
fundamental para la consolidación de éste proceso. 

Los principales órganos rectores de la ALALC eran la Conferencia, el Comité 
Ejecutivo Permanente y, desde 1966, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. 
La crisis económica de 1973[10] y el nacimiento de iniciativas subregionales, como el 
Grupo Andino (actual Comunidad Andina), determinaron la sustitución de la ALALC por 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980. 

 

ALADI (ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN) 

La ALADI tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico armonioso y 
equilibrado de la región, que conduzca al establecimiento de un mercado común, sin 
que medie un plazo fijo. Fue creado por el Tratado de Montevideo de 1980, ante el 
fracaso de la ALALC, que no pudo cumplir con sus ambiciosos objetivos, por la carencia 
de mecanismos apropiados, que motivo su reformulación. El sustitutivo e innovador 
sistema de integración ALADI, con el fin de ayudar a los países miembros con menos 
recursos, introdujo un programa de Preferencia Arancelaria Regional (PAR), 
organizado según el grado de desarrollo económico de cada país, clasificados en: 
países de menor desarrollo económico relativo (PMDER) (Bolivia, Ecuador y 
Paraguay), desarrollo económico intermedio (Colombia, Chile, Perú, Uruguay y 
Venezuela), y mayor desarrollo económico (Argentina, Brasil y México). 

Su organización está conformada por la siguiente estructura: Consejo de 
Ministros, Conferencia de Evaluación y Convergencia, y Comité de Representantes, 
como órganos políticos, y la Secretaría General como órgano técnico administrativo. 

 

 

Fuente: ALADI, 2003 en: http://www.aladi.org 

El máximo órgano político de la ALADI es el Consejo de Ministros de Asuntos 
Exteriores, responsable de adoptar las decisiones políticas del proceso de integración, 
se reúne a convocatoria del Comité de Representantes que viene a ser el órgano 
político permanente, encargado de asegurar la correcta aplicación de la política y 
normativas aprobadas. 

La Conferencia de Evaluación y Convergencia tiene por función potenciar las 
negociaciones entre los países signatarios y evaluar el proceso de integración. 

La Secretaría General, como entidad técnica, es responsable de elaborar 
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propuestas, desarrollar labores de investigación y evaluar actividades. 

La sede de la organización se encuentra en Montevideo, Uruguay y está 
conformado por doce miembros que son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Participan también 
como países observadores Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Panamá, Portugal, España, Rusia, Suiza, 
Rumania y China. 

El citado profesor Miguel Ángel Ekmekdjian, señala que la ALADI otorga a los 
países miembros la posibilidad de: 1) negociar acuerdos con un enfoque selectivo, 
mediante la celebración de acuerdos de alcance parcial (bilaterales o multilaterales), en 
la que no intervienen la totalidad de los países miembros… como una forma de ir 
logrando, por etapas, la integración del subcontinente; 2) establecer vínculos o 
acuerdos multilaterales con organizaciones de integración y países latinoamericanos 
no miembros, y con grupos económicos y países subdesarrollados que no pertenezcan 
a la región. 

Siguiendo los criterios Leonardo Barriga López, la situación actual que atraviesa 
la organización, se debe a que en su seno, la integración multilateral no avanza y la 
integración comercial se sustenta en la suscripción de acuerdos parciales, éste hecho 
hace que ALADI prácticamente se concrete a patrocinar la conformación de nuevos 
entes subregionales como MERCOSUR, el Grupo de los Tres (G-3)[11], impulsando una 
nueva dinámica para el Grupo Andino, y otras acciones bilaterales. 

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), señala que 
la ALADI continúa como marco institucional y legal de los procesos de integración 
y de los numerosos acuerdos bilaterales suscritos entre sus países miembros; y trata 
de redefinir su papel a través de una nueva interpretación de su carta constitutiva, y así 
resolver los problemas referidos a situaciones conflictivas por la proliferación y 
superposición de acuerdos bilaterales y en los casos de perforación de aranceles 
comunes de los esquemas subregionales. 

Acerca de las deficiencias de la ALADI, Ekmekdjian señala: metas muy 
ambiciosas del Tratado constitutivo, falta de aplicabilidad inmediata y directa de sus 
normas derivadas, así como la ausencia de un Tribunal de Justicia, que funcione con 
jurisdicción e imperium obligatorios, no sólo sobre los Estados signatarios, sino también 
sobre los habitantes de éstos, a fin de lograr, el desarrollo autónomo de un Derecho 
Comunitario latinoamericano. 

 

1.6.2.2  COMUNIDAD ANDINA 

La Comunidad Andina tiene su génesis espiritual en las visionarias ideas legadas 
por el Libertador Simón Bolívar, se objetiviza en la Declaración de Bogotá de 1966, 
donde por iniciativa e invitación del presidente Colombiano Carlos Lleras Restrepo, se 
reunieron los dignatarios de Chile y Venezuela y los representantes de Ecuador y Perú 
quienes suscribieron la misma y se materializa el 26 de mayo de 1969, cuando los 
Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, constituyeron la integración 
subregional andina con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, con el objetivo de 
crear un mercado común de ámbito regional y con el fin de promover el desarrollo 
equilibrado y armónico de los Países Miembros y sobre todo de procurar un 
mejoramiento al nivel de vida de los habitantes de la Subregión. En febrero de 1973 
adhiere la República de Venezuela y en octubre de 1976 se retira la República de Chile. 



La Comunidad Andina, es una organización subregional de carácter 
supranacional en el ámbito sudamericano, conocida con el nombre de Grupo Andino 
hasta abril de 1996, fecha en que cambió su denominación por el de Comunidad. La 
finalidad de la Comunidad Andina, además de facilitar el desarrollo de los Estados 
miembros a través de la cooperación económica y social, es procurar la integración de 
los mismos, teniendo presente que la cooperación es más propia entre países u 
organismos internacionales entre los que no se hace sesión de competencias, mientras 
que la integración genera una organización supranacional, en donde aparece 
nítidamente una nueva entidad con personalidad jurídica propia y con los órganos que 
ejercen la soberanía compartida en virtud de las competencias que le han sido 
transferidas. 

Este organismo supranacional tuvo varias denominaciones: Pacto Andino, 
Grupo Andino, Comunidad Andina de Naciones y actualmente Comunidad Andina. 

Los objetivos y fines del Acuerdo de Cartagena se encuentran establecidos en 
el preámbulo y en su texto de creación, específicamente en el artículo 1 del Acuerdo[12], 
que en líneas generales se resume en cumplir con el mandato histórico, económico, 
político, social y cultural de sus Países Miembros, que propenda fortalecer la unión de 
los pueblos y sentar las bases para avanzar hacia la formación de una comunidad 
subregional andina, para promover su desarrollo equilibrado y armónico en procura de 
mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Subregión, facilitando la integración 
regional con la formación gradual de un mercado común latinoamericano 
propendiendo a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 
miembros en el contexto internacional. 

El espacio que engloba la Comunidad Andina es de 4.709.640 km2 constituye 
un mercado de 115.138.164 millones de personas y el producto interno bruto (PIB) 
alcanza los 265,460 millones de dólares. 

 

Sistema Andino de Integración (SAI) 

El Sistema Andino de Integración (SAI) fue creado por Protocolo de Trujillo de 
10 de marzo de 1996, que aprobó el protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena 
donde se cambia el nombre de Grupo Andino por el de Comunidad Andina. Está 
constituido por el conjunto de órganos e instituciones que trabajan estrechamente 
vinculados entre sí y cuyas acciones están encaminadas a lograr objetivos de 
profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y 
robustecer las acciones relacionadas con el proceso. 



 

Fuente: Comunidad Andina, 2003 en: http://www.comunidadandina.org 

 

a) El Consejo Presidencial Andino 

Es el máximo órgano del sistema, que se encarga de emitir Directrices sobre 
distintos ámbitos de la integración subregional, las cuales son instrumentadas por los 
órganos e instituciones del SAI que corresponda, encaminadas a: definir las políticas 
de la integración subregional, orientar e impulsar las acciones en asuntos de interés de 
la Subregión, evaluar el desarrollo y los resultados del proceso de integración, examinar 
las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del proceso y su relacionamiento externo 
y, considerar y emitir pronunciamientos sobre los informes y recomendaciones que les 
fueran presentados y otras de interés comunitario. 

Marcel Tangarife Torres, en su obra Derecho de la Integración en la Comunidad 
Andina, al referirse a la función de definir políticas dice: "El Consejo Presidencial tiene 
una gran responsabilidad, pues a través de sus directrices, señala el derrotero político, 
económico, comercial, social, cultural y jurídico de la Comunidad Andina". 

Dicha opinión se la puede objetivizar con base a las Directrices que se han 
dictado al efecto, entre ellas las de 26 de mayo, 1999 - en Cartagena de Indias - 
Colombia, donde se instruye que la integración andina debe llegar a más tardar en el 
año 2005 a la consolidación de un mercado común, la de 28 al 30 de enero 2002 en 
la ciudad de Santa Cruz, de reiteración del compromiso de establecer un mercado 
común, así también la Declaración de Quirama de 28 de junio de 2003, en la que al 
referirse a la multidimensionalidad de la Comunidad Andina que permita avanzar en 
nuestro proyecto común sustentado en las dimensiones política, social y económica de 
la integración, da las Directrices correspondientes sobre estos temas, entre las que se 
destaca la Directriz 19, que se refiere al "cronograma que sirva como hoja de ruta para 
las negociaciones… con miras a concluir el acuerdo de Libre Comercio CAN-
MERCOSUR, a más tardar el 31 de diciembre de 2003", felizmente ya logrado y que 
entrará en vigencia el 1 de julio del presente año 2004, que materializa el gran proyecto 
de construir un espacio sudamericano de trescientos cincuenta millones de habitantes, 
así como en el eje temático f, que al referirse a la institucionalidad, luego de reafirmar 
la importancia institucional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuya labor 
coadyuva a fortalecer el Sistema Andino de Integración y aporta de manera significativa 
a la estabilidad y a la certeza jurídica de la Subregión, instruye al Consejo Andino de 
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Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión, que respalden y fortalezcan el 
sistema andino de integración, adecuándolo a la nueva orientación estratégica del 
proceso". 

Está conformado por los Presidentes de las Repúblicas de los Países Miembros, 
tiene un Presidente, quien ejerce la máxima representación política de la Comunidad 
Andina por un año calendario, función que es ejercida sucesivamente y en orden 
alfabético por cada uno de ellos, se reúne en forma ordinaria una vez al año y de 
manera extraordinaria cada vez que lo estime conveniente. 

 

b) El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

Es el órgano de dirección política, encargado de: asegurar la consecución de los 
objetivos del proceso de la integración subregional, teniendo entre sus funciones: 
formular y ejecutar la política exterior de la Comunidad Andina, dar cumplimiento a las 
Directrices que le imparte el Consejo Presidencial Andino y velar por la ejecución de las 
mismas, suscribir Convenios y Acuerdos con terceros países o grupo de países o con 
organismos internacionales sobre temas globales de política exterior y de cooperación, 
y coordinar la posición conjunta de los Países Miembros en foros y negociaciones 
internacionales en el ámbito de su competencia. 

Expresa su voluntad mediante la adopción de Declaraciones y Decisiones, las 
primeras que son manifestaciones de carácter no vinculante y las segundas que 
contienen normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

 

c) La Comisión de la Comunidad Andina 

Es el órgano normativo, está constituida por un representante plenipotenciario 
de cada uno de los Gobiernos de los Países Miembros, expresa su voluntad mediante 
Decisiones - al igual que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - y 
tiene por funciones: formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional 
andina en materia de comercio e inversiones y, cuando corresponda, en coordinación 
con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; adoptar las medidas que 
sean necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, así como 
para el cumplimiento de las Directrices del Consejo Presidencial Andino; coordinar la 
posición conjunta de los Países Miembros en foros y negociaciones internacionales, en 
el ámbito de su competencia; así como aprobar y evaluar el presupuesto anual de la 
Secretaría General y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

La Comisión tiene un Presidente designado por un año calendario, función que 
es ejercida por el representante del país que ocupe la presidencia del Consejo 
Presidencial Andino; se reúne tres veces al año y en forma extraordinaria cuando sea 
convocada por su Presidente a petición de cualquiera de los Países Miembros o de la 
Secretaría General; la participación a estas reuniones es obligatoria y la inasistencia se 
considera abstención. 

 

d) La Secretaría General de la Comunidad Andina. 

Es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina y en tal carácter actúa 
únicamente en función de los intereses de la Subregión; se expresa mediante 
Resoluciones, su sede está en Lima, inicialmente fue denominada Junta del Acuerdo 



de Cartagena y posteriormente se cambió al nombre que actualmente tiene por el 
Protocolo de Trujillo. Entre sus principales funciones están: velar por el cumplimiento 
de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 
administrar el proceso de integración subregional andino, atender los encargos del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, evaluar e 
informar a los mismos sobre el logro de los objetivos y formular propuestas de 
Decisiones al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión, 
resolver asuntos sometidos a su consideración, mantener vínculos permanentes con 
los Países Miembros y de trabajo con los órganos ejecutivos de las demás 
organizaciones regionales de integración y cooperación. 

Está representada por un Secretario General, de alta representatividad, 
reconocido prestigio y nacional de uno de los Países Miembros, elegido por consenso 
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada, por un 
período de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez, y removido, por 
consenso, a requerimiento de un País Miembro, únicamente cuando en el ejercicio de 
sus funciones hubiere incurrido en falta grave prevista en el Reglamento de la 
Secretaría General. Deberá actuar únicamente en función de los intereses de la 
Subregión. 

 

e) El Parlamento Andino 

Fue creado el 25 de octubre de 1979 por el Tratado Constitutivo del Parlamento 
Andino celebrado en la ciudad de La Paz, como un órgano deliberante de naturaleza 
comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina y se expresa mediante 
recomendaciones. Sus miembros deben ser elegidos en elecciones directas y 
universales, de acuerdo al Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo, celebrado en 
Sucre el 23 de abril de 1997. 

Entre sus atribuciones están: participar en la promoción y orientación del 
proceso de integración subregional andina, con miras a la consolidación de la 
integración latinoamericana; sugerir a los órganos e instituciones del Sistema las 
acciones o decisiones que tengan por objeto o efecto la adopción de modificaciones, 
ajustes o nuevos lineamientos generales con relación a los objetivos programáticos y a 
la estructura institucional del Sistema; participar en la generación normativa del 
proceso mediante sugerencias a los órganos del Sistema a través de proyectos de 
normas sobre temas de interés común, y promover la armonización de las 
legislaciones de los Países Miembros y las relaciones de cooperación y coordinación 
con los Parlamentos de los Países Miembros, los órganos e instituciones del Sistema, 
así como con los órganos parlamentarios de integración o cooperación de terceros 
países. 

f) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

Es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina que por su importancia ha 
merecido un capítulo especial que es desarrollado posteriormente. 

 

1.6.2.3 MERCOSUR 

El Mercado Común del Sur, fue creado por el Tratado de Asunción, el 26 de 
marzo de 1991, por los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; dicho 
instrumento constitutivo es uno de los denominados "acuerdos de alcance parcial", por 



el tratado de ALADI (Art. 7) y fue inscrito en éste organismo como Acuerdo de 
Complementación Económica. 

Como dice el citado tratadista Ekmekdjian, desde la firma del Tratado de 
Asunción, se preveía que el mercado común debía estar conformado hasta el 31 de 
diciembre de 1994, logrando una progresiva eliminación de barreras arancelarias entre 
los Estados miembros, período denominado de transición; posteriormente en 1994 por 
el Protocolo de Ouro Preto queda definida la estructura institucional del MERCOSUR, 
que es dotado de personalidad jurídica internacional. 

El Mercado Común tiene tres objetivos fundamentales: 1) libre circulación de 
bienes, servicios y factores productivos entre los países firmantes del Tratado de 
Asunción mediante, entre otras medidas, la eliminación de los derechos aduaneros y 
restricciones paraarancelarias; 2) fijación de una tarifa externa común y adopción 
de una política comercial común con relación a terceros países o bloques regionales, 
y coordinación de las posiciones en foros comerciales de la región e internacionales; 3) 
coordinación de políticas macroeconómicas y de comercio exterior, agrícolas, 
industriales, fiscales, monetarias, cambiarias y de capitales, de servicios, aduanera, de 
transportes y comunicaciones, y otras que se acuerden en el futuro, a fin de asegurar 
condiciones adecuadas de competencia entre los Estados parte, lo que denota que 
cumplidas las etapas previas de todo sistema de integración económica se llegaría a 
un mercado común. 

Adicionalmente se han suscrito otras Declaraciones y Protocolos entre ellos: 

Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, 
Protocolo de Adhesión de Bolivia y Chile, Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso 
Democrático, Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como zona de Paz, 
Protocolo de Olivos de 18 de febrero de 2002 que crea el Tribunal Permanente de 
Revisión, entre otros. 

Como nueva etapa del MERCOSUR se han disciplinado un conjunto de políticas 
económicas nacionales, asegurando conductas previsibles y no perjudiciales para los 
socios; un arancel externo común; nueva política comercial común que tiende a 
fortalecer y reafirmar los procesos de apertura e inserción en los mercados mundiales. 

La unión aduanera representa un salto cualitativo decisivo para los agentes 
económicos, mayor compromiso, certidumbre en la estructura arancela-ria y no 
aislacionismo de los flujos de comercio internacional; se logra reducir el riesgo para 
invertir en el MERCOSUR y, por lo tanto, se fomentan nuevas inversiones de empresas 
regionales y extranjeras. Una de las grandes virtudes del MERCOSUR es haber 
logrado que el proceso de negociación se realizara sobre bases realistas, razonables y 
flexibles. El resultado es el MERCOSUR posible, dadas las características y 
capacidades de las estructuras económicas y políticas de cada uno de los socios. 

En el año 2000, los Estados Partes del MERCOSUR decidieron encarar una 
nueva etapa en el proceso de integración regional, la cual se denomina 
"RELANZAMIENTO del MERCOSUR" y tiene como objetivo fundamental el 
reforzamiento de la Unión Aduanera tanto a nivel intracomunitario como en el 
relacionamiento externo. 

En este marco, los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR reconocen 
el rol central que tienen la convergencia y la coordinación macroeconómica para 
avanzar profundamente en el proceso de integración. 



Asimismo, en la agenda del relanzamiento del MERCOSUR, los Estados Partes 
decidieron priorizar el tratamiento de las siguientes temáticas, con el objetivo final de 
profundizar el camino hacia la conformación del MERCADO COMUN DEL SUR: 

 Acceso al mercado 

 Incentivos a las inversiones, a la producción, a la exportación, incluyendo las 
Zonas Francas, admisión temporaria y otros regímenes especiales; 

 Arancel Externo Común; 

 Defensa Comercial y de la Competencia; 

 Solución de controversias; 

 Incorporación de la normativa MERCOSUR; 

 Fortalecimiento institucional del MERCOSUR; 

 Relaciones externas. 

Se ha avanzado en varios de estos temas, como por ejemplo con el Protocolo 
de Olivos para la Solución de Controversias, lo que demuestra la voluntad de los 
Estados Partes de continuar la consolidación y profundización del MERCOSUR. 
(MERCOSUR, 2003 en: http://www.mercosur.org.uy/pagina1 esp.htm) 

La estructura definitiva del MERCOSUR, surge de los artículos 1 y 2 del 
mencionado Protocolo de Ouro Preto. El artículo primero establece la estructura 
institucional del organismo que podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

 

ESTRUCTURA DEFINITIVA DEL MERCOSUR 

 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® Biblioteca de Consulta 2003 

El artículo segundo, dispone que: "Son órganos con capacidad decisoria, de 
naturaleza intergubernamental: el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado 
Común y la Comisión de Comercio del MERCOSUR". 

El Consejo del Mercado Común es el órgano supremo del MERCOSUR, 
conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los estados parte, que deben 
reunirse al menos una vez al año; sin embargo, una vez por semestre se conforma un 
Consejo Ampliado al cual se suman los mandatarios de los países miembros, 
correspondiéndole la conducción política de MERCOSUR, así como la toma de 
decisiones que aseguren el cumplimiento de los plazos y objetivos para su constitución 
definitiva; se expresa mediante Decisiones. 

http://www.mercosur.org.uy/pagina1


Al decir del citado autor Ekmekdjian: "existen incompatibilidades en las normas 
constitutivas, por ejemplo el Art. 8 del Protocolo citado establece que las decisiones del 
Consejo del Mercado Común son obligatorias, de ésta afirmación parecería 
desprenderse implícitamente la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho 
interno de los Estados, sin embargo la obligatoriedad no implica aplicación inmediata 
sino que al contrario, los Estados miembros deben dar el exequátur a las normas 
comunitarias emanadas de los órganos del MERCOSUR, en otras palabras deben 
incorporarlas a su Derecho interno." 

El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo del MERCOSUR, debe velar 
por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo y está integrado por 
cuatro miembros titulares y cuatro alternos por cada país, designados por los 
respectivos gobiernos; se expresa por Resoluciones. 

La Comisión de Comercio del MERCOSUR, está integrada por cuatro 
miembros titulares cuatro alternos, por cada Estado parte y será coordinada por los 
ministerios de Relaciones Exteriores, se reunirá por lo menos una vez al mes o siempre 
que les fuera solicitado por el MERCOSUR, o cualquiera de los Estados partes. 

La Comisión Parlamentaria Conjunta, tiene carácter consultivo, deliberativo y 
de formulación de propuestas, fue creada por el Art. 24 del Tratado de Asunción e 
incorporada a la estructura definitiva del MERCOSUR por el Art. 22 del Protocolo de 
Ouro Preto. 

El Foro Consultivo Económicos Social, es el órgano de representación de los 
sectores económicos y sociales, y está integrado por igual número de re-presentantes 
de cada Estado; se manifiesta mediante recomendaciones. 

La Secretaría Administrativa, tiene su sede en la ciudad de Montevideo, está 
a cargo de un director de nacionalidad de uno de los Estados partes, electo por el 
MERCOSUR, en forma rotativa, previa consulta a los Estados partes, de-signado por 
el Consejo de Mercado Común, con un mandato de dos años y no puede ser reelegido; 
es un organismo de apoyo a los demás órganos del MERCOSUR. 

El Tribunal Arbitral, órgano típico del Derecho Internacional Público normado 
por el Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias del 17 de diciembre de 
1991 no era de carácter permanente y como observaba Ekmekdjian: "La principal (y 
casi única) diferencia entre estos y el Tribunal Arbitral del MERCOSUR, consiste en 
que la jurisdicción de éste es obligatoria ipso facto, para los Estados Miembros… Sin 
embargo no es un tribunal permanente en cargos ad vital o bien por un número 
determinado de años. Al contrario es un tribunal ‘ad hoc’, es decir, integrado para cada 
caso concreto, por 3 árbitros escogidos de una lista de 40 juristas… es un Tribunal 
nómada no da las garantías necesarias para la consolidación del Derecho Comunitario 
a través de la jurisprudencia, que es su función esencial… la naturaleza jurídica de los 
órganos del MERCOSUR responde a la de los organismos intergubernamentales, 
alejándose de aquellos que pueden funcionar con cierta independencia de los 
gobiernos. Creo que esto es un error de ingeniería institucional, porque retarda el 
proceso de integración, al requerir, cada vez, la unanimidad de voto (consenso)". Esta 
situación ha sido modificada por el Protocolo de Olivos del 18 de febrero del 2002, que 
crea el Tribunal Permanente de Revisión, con sede en la Ciudad de Asunción-
Paraguay, conformado por 5 árbitros, 4 de los cuales por un periodo de 2 años y el 
quinto elegido por unanimidad de los Estados partes, por 3 años; entró en vigencia el 1 
de enero del presente año. No obstante, mantiene su carácter interestatal, por lo que 



considero que aún queda mucho camino por recorrer para llegar a la plena 
institucionalización que ha adquirido Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
como órgano supranacional de vital importancia para el proceso de integración. (Ver 
anexos 8 y 9). 

 

1.6.2.4 PROYECCIÓN CAN – MERCOSUR 

Con base en la estructura de éste trabajo se pretende demostrar que los 
procesos de integración conllevan una serie de etapas y ajustes en los distintos ordenes 
del quehacer económico, político, social y cultural; y que solamente viéndolos desde 
una perspectiva global, puede llevar al convencimiento de que todos y cada uno de los 
pasos esbozados, forman parte de un todo, en cuyo respaldo y reafirmación viene el 
exitoso proceso de la Unión Europea, que ya se encuentra en la etapa de la integración 
política, con la proyectada Constitución Europea. 

Por su parte, la ansiada integración sudamericana, prodiga al subcontinente una 
infinidad de beneficios y ventajas, entre ellas la ampliación de un mercado común, con 
una superficie de 17.377.037 km_., con una población de 353.750.537 millones de 
habitantes y con un volumen de transacciones comerciales de cerca de un millón de 
millones (un billón) de dólares americanos lo que multiplicará las actuales operaciones 
comerciales en límites extraordinarios en relación a lo que se da en forma individual en 
cada una de las organizaciones subregionales . 

En el orden y ordenamiento jurídico de cada bloque subregional, además de 
favorecer la paulatina uniformización de la legislación tanto de los países de la región 
como de los sistemas jurídicos de los organismos supranacionales que se integran, 
permitirá compartir, combinar, analizar y redimensionar las experiencias logradas por 
ambos organismos, a fin de proyectarlas hacia una reestructuración optimizada del 
proceso de integración, en donde la institucionalidad que en forma progresiva y 
sostenible logre cada uno de los organismos subregionales se proyecte y compatibilice 
en beneficio del nuevo ente supranacional de carácter regional, lo que redundará al 
mismo tiempo en un mayor ámbito de aplicación y enriquecimiento del Derecho 
Comunitario regional, con la consiguiente ampliación de competencias y una mejor 
eficiencia de los nuevos órganos del sistema de integración. 
 

  



DATOS ESTADÍSTICOS CAN - MERCOSUR 

 

DATO CAN MERCOSUR TOTAL 

TERRITORIO 
(1) 

PAÍS TERRITORIO 

Bolivia 1.098.581 km² 

Colombia 1.141.748 km² 

Ecuador 272.045 km² 

Perú 1.285.216 km² 

Venezuela 912.050 km² 

TOTAL 4.709.640 km² 
 

PAÍS TERRITORIO 

Argentina 2.780.400 km² 

Brasil 8.547.404 km² 

Paraguay 406.752 km² 

Uruguay 176.215 km² 

Chile (3) 756.626 km² 

TOTAL 12.667.397 km² 
 

17.377.037 
km² 

POBLACIÓN 
(1) 

Millones de 
Habitantes 

PAÍS POBLACIÓN 

Bolivia 8.445.134 

Colombia 41.008.227 

Ecuador 13.447.494 

Perú 27.949.639 

Venezuela 24.287.670 

TOTAL 115.138.164 
 

PAÍS POBLACIÓN 

Argentina 37.812.817 

Brasil 176.029.560 

Paraguay 5.884.491 

Uruguay 3.386.575 

Chile (3) 15.498.930 

TOTAL 238.612.373 
 

353.750.537 

Millones de 
Habitantes 

PIB (2) 
Millones de 

Dólares 
Americanos 

PAÍS PIB 

Bolivia 7,678 

Colombia 82,194 

Ecuador 24,347 

Perú 56,901 

Venezuela 94,340 

TOTAL 265,460 
 

PAÍS PIB 

Argentina 102,191 

Brasil 452,387 

Paraguay 5,389 

Uruguay 12,325 

Chile (3) 64,154 

TOTAL 636,446 
 

901,906 
Millones de 

Dólares 
Americanos 

 

Este nuevo organismo supranacional de carácter regional, viabilizará la 
conversión de los ríos navegables en una amplia red de hidrovías, que permitirá reducir 
costos de transporte, facilitando de este modo el comercio interregional, materializando 
la visionaria idea del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ex - presidente del Perú, de 
unir el Caribe con el Mar del Plata, por medio de la interconexión de las Cuencas: 
Orinoco (río Orinoco, Negro y canal Casiquiare) Amazonas y del Plata a través de los 
ríos Madera, Mamore, Itenez, (Pantanal) Paraguay y Paraná, haciendo posible que una 
infinidad de los ríos radiales tributarios de las indicadas cuencas hidrográficas, se 
constituyan en la mencionada red interna de hidrovías integradas, como sustentáculo 
para el desarrollo sostenible de toda la región, y su consiguiente potenciamiento. 

Fuentes: 

(1) Datos actualizados al 2002, Biblioteca Microsoft Encarta 2003 
(2) World Develoment Inddicators database, World Bank, Julio 2003 
(3) Bolivia y Chile son países asociados al MERCOSUR. 



Al respecto en el XIV Consejo Presidencial Andino, Quirama – Colombia, el 
Secretario de la Comunidad Andina de entonces Guillermo Fernández de Soto, al 
dirigirse a los señores presidentes de los Países Miembros de la Comunidad y a los 
invitados a la misma, decía: "La Comunidad Andina unida al MERCOSUR representa… 
un tercio de la biodiversidad del planeta y casi un cuarto del agua dulce del mundo. En 
la nueva ‘era del agua y del oxígeno’, en la que según algunos ya hemos entrado, 
podemos ser jugadores mundiales." 

Es a la luz de éstas proyecciones que podemos vaticinar el éxito de ésta 
portentosa obra integracionista, que hará realidad el sueño del Libertador Simón Bolívar 
y que en el presente nuevo orden mundial, prodigará a la región Sudamericana contar 
con un efectivo y potenciado interlocutor válido y vocero común que defienda los 
intereses de ésta parte del continente americano, no solo en las negociaciones con el 
ALCA, sino también con otras organizaciones regionales, sean estas interestatales o 
supranacionales, y en definitiva con la temida globalización que facilite acceder a sus 
beneficios así como neutralizar o mitigar sus consecuencias negativas. 



 

 

PARTE II 
 

2 ORDEN JURÍDICO COMUNITARIO, ORDENAMIENTO JURÍDICO 
COMUNITARIO Y EL DERECHO COMUNITARIO 

 

2.1 ORDEN JURÍDICO COMUNITARIO 

El Orden Jurídico Comunitario es un sistema normativo debidamente 
estructurado e institucionalizado que contiene poderes y competencias propios, 
derivados de las cesiones del ejercicio de la soberanía sobre determinadas materias 
hechas por los Países Miembros – soberanía compartida –, que se desarrollan en un 
complejo tejido de regulaciones jurídicas, con órganos y procedimientos a través de los 
cuales se generan, interpretan y aplican las normas jurídicas comunitarias, se 
determinan los derechos y obligaciones de los sujetos que integran la comunidad y se 
establecen mecanismos de resolución de controversias así como la imposición de 
sanciones por violación de sus mandatos. 

Al respecto Guy Issaac, en su citada obra[13], sostiene que, se llama orden 
jurídico a un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas que posee sus 
propias fuentes, dotado de órganos y procedimientos aptos para emitirlas e 
interpretarlas a la vez que hacerlas confirmar y sancionar, llegado el caso, las 
violaciones. 

En la Comunidad Andina el orden jurídico está conformado, definido y 
caracterizado en los artículos 1 al 4 del Tratado de Creación del Tribunal. Al respecto 
el Dr. Guillermo Chahín Lizcano, Magistrado del Tribunal, sobre el tema dice: "Allí se 
establece cuáles son las normas que lo integran, su naturaleza y ámbito de aplicación, 
su jerarquía y preeminencia, así como las competencias y facultades de los órganos 
que se encargan de su vigilancia y de su observancia, y, en fin, los sujetos pasivos y 
los órganos competentes para generar derecho derivado o secundario … El propio 
Tratado de Creación del Tribunal determina en su artículo 1 la jerarquización de dicho 
orden jurídico, de tal forma que existe una relación de subordinación del derecho 
derivado con respecto al derecho originario"" [14]. 

 

2.1.1 CARACTERES 

 Esencialidad, porque de su existencia depende la supranacionalidad 
comunitaria, 

 Propio, por cuanto tiene peculiaridades diferentes a los ordenes jurídicos 
internos de los Países Miembros, 

 Autónomo, toda vez que genera sus propias normas y procedimientos en 
ejercicio del reparto y transferencia de competencias previstas en su tratado 
constitutivo, que no pueden ser quebrantados ni desconocidos por los órdenes jurídicos 
internos. 

 Institucional, que se expresa en un conjunto de normas debidamente 
estructuradas y sistematizadas que establecen la división y funciones de los poderes 
de la organización comunitaria supranacional, así como se asignan atribuciones y 
competencias a sus órganos e instituciones que conforman el sistema de integración, 



 

 

con el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de sus actividades generando 
condiciones de continuidad, estabilidad y solidez, que le aseguren la consecución de 
los objetivos del organismo supranacional. 

 

2.2 ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO 

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por el 
conjunto de normas jurídicas comunitarias provenientes de la voluntad de los Países 
Miembros, contenidas en tratados constitutivos de la comunidad (Acuerdo de 
Cartagena, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 
Tratado Constitutivo del Parlamento Andino con sus respectivos protocolos 
modificatorios), por las normas derivadas generadas por los órganos creados para 
dictar un marco normativo propio (Decisiones del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores y de la Comisión y Resoluciones de la Secretaría General), y por 
los Convenios de Complementación Industrial que adopten los Países Miembros entre 
si y en el marco del proceso de integración subregional andina, con sus caracteres de 
autonomía, de aplicación inmediata en el territorio de los Países Miembros, de efecto 
directo y de primacía sobre el Derecho interno al que se integran. 

 

2.2.1 ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

Al igual que los ordenamientos jurídicos de los países miembros se encuentra 
jerarquizadas dentro de los principios de la pirámide de Kelsen, el ordenamiento jurídico 
andino en el artículo primero del Tratado de Creación del Tribunal esta también 
supraordenado, donde aparece la jerarquía superior de las normas constitutivas u 
originarias respecto de las normas derivadas y la consiguiente subordinación de estas 
con respecto al derecho originario. 

 

ESTRUCTURA JERARQUICA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA 
COMUNIDAD ANDINA 

 

 Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e 
Instrumentos Adicionales 

 Tratado de Creación del Tribunal Andino y sus 
Protocolos Modificatorios 

 Tratado Constitutivo del Parlamento Andino 

 Decisiones del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores 

 Decisiones de la Comisión de la CAN 

 Resoluciones de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina 

 Convenios de Complementación Industrial y otros 
que adopten los países miembros entre sí y en el 
marco del proceso de integración subregional 
andina. 



 

 

2.2.2 CARACTERES 

La autonomía del ordenamiento jurídico comunitario es una emanación del 
orden jurídico comunitario, y de los principios comunitarios de aplicación inmediata, 
efecto directo y primacía, de trascendental importancia para preservar el proceso de 
integración, toda vez que por medio de ella, se evita que los derechos nacionales 
quebranten el Derecho Comunitario garantizando su interpretación y aplicación 
uniforme en todos los Países Miembros, a través de conceptos del Derecho 
Comunitario que se definen en función de las necesidades de éste y de los objetivos 
de la Comunidad. 

La preservación del orden jurídico comunitario se sustenta en los principios y 
obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen a este 
órgano jurisdiccional de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y 
acciones previstos en el referido Tratado. 

Con fundamento en el citado artículo 4, la jurisprudencia uniforme y reiterada del 
Tribunal señala que a través de dicha norma, los países miembros han adquirido "doble 
obligación: una de carácter positivo de ‘hacer’ y otra de orden negativo de ‘no hacer’. 
Por la primera los países miembros deben adoptar toda clase de medidas que 
garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y 
compromisos adquiridos en virtud del derecho originario y de las que corresponda por 
mandato de las normas secundarias o derivadas. Por otra parte en virtud de la segunda 
obligación el país miembro debe abstenerse de toda medida así sea legislativa, judicial, 
ejecutiva o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por 
servicios, llámese leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, 
resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias que puedan 
obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino."[15] 

En observancia de este compromiso asumido voluntariamente por los países 
miembros, estos deben cumplir con dichas obligaciones y en su mérito introducir en sus 
constituciones preceptos claros y bien definidos sobre la temática de la integración, que 
faciliten el proceso de adecuación del ordenamiento jurídico interno al comunitario. 

 

2.3 DERECHO COMUNITARIO 

En vista de que el proceso de integración económica comporta también una 
integración jurídica, como acertadamente señala José M. Gondra Romero, en el citado 
Tratado de Derecho Comunitario, cuando dice: "el proceso europeo de integración 
económica induciría un vasto proceso de integración jurídica que se manifestará 
básicamente, de una parte en un proceso de convergencia de los ordenamientos 
jurídicos estatales hacia un Derecho sustancialmente ‘uniforme’ y, de otra, en un nuevo 
Derecho europeo de carácter ‘unitario’, en cuanto adscrito a un ordenamiento jurídico 
independiente (Derecho Comunitario) de carácter ‘supranacional’ con vigencia general 
y directa sobre todo el territorio de la Comunidad"[16], como acontece, en este último 
caso, por ejemplo en la Comunidad Andina con las Decisiones referentes al Derecho 
de Propiedad Intelectual – Propiedad industrial y Derecho de Autor – (Decisiones 85, 
311, 313, 344 y 486), así también que, como consecuencia del nacimiento de los 
organismos supranacionales surge un orden y ordenamiento jurídico comunitario y que 
los conceptos del Derecho Comunitario se definen en función de las necesidades de 
éste y de los objetivos de la Comunidad, como ilustra el doctor Klaus Dieter Borchardt 



 

 

en su libro EL ABC del Derecho Comunitario[17], se podría definir al Derecho 
Comunitario como: un conjunto de normas jurídicas comunitarias, principios e 
instituciones de carácter supranacional, autónomos, uniformes, de aplicación 
inmediata, efecto directo y primacía sobre el ordenamiento jurídico de los países 
miembros al que se integran que, fundados en los objetivos de la integración y en los 
valores sociales, e inmersos en un orden jurídico comunitario propio que contiene los 
poderes, competencias, derechos, obligaciones y procedimientos para comprobar y 
sancionar sus violaciones, regula las actividades de los órganos e instituciones 
comunitarias, de los Países Miembros y de sus habitantes, dentro del ámbito de la 
Comunidad, con la pretensión de su intangible regularidad inviolable. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas al respecto dice, el Derecho 
Comunitario, constituye "un orden jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de 
los Estados miembros… el Tratado no se limita a crear obligaciones recíprocas entre 
los diferentes sujetos a los que se aplica, sino que establece un orden jurídico nuevo 
que regula los poderes, derechos y obligaciones de dichos sujetos así como los 
procedimientos necesarios, para comprobar y sancionar toda violación eventual…". 

Sobre este tema, en la página Web del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, encontramos el siguiente concepto "La Comunidad no es sólo una 
construcción jurídica, sino que persigue sus objetivos utilizando exclusivamente un 
nuevo Derecho, llamado Derecho Comunitario, que se caracteriza por ser un Derecho 
autónomo, uniforme para todos los países miembros de la Comunidad, distinto del 
Derecho nacional a la vez que superior a éste, y cuyas disposiciones son en gran parte 
directamente aplicables en todos los Estados miembros".[18] 

 

2.3.1 PRINCIPIOS: APLICACIÓN INMEDIATA, EFECTO DIRECTO Y PRIMACÍA 

Son principios fundamentales del Derecho Comunitario: la aplicación 
inmediata, el efecto directo, y la primacía del derecho comunitario, que, en la 
Comunidad Andina, emergen de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del 
Tribunal de la Comunidad Andina[19] que han sido desarrollados y consolidados por la 
jurisprudencia del Tribunal. 

La aplicación inmediata consiste en que, tan pronto la norma jurídica 
comunitaria nace, automáticamente se integra al ordenamiento jurídico interno de los 
Países Miembros sin necesidad de introducción, recepción, transformación o cualquier 
otra formalidad especial - homologación o exequátur -, obligando, por este solo hecho, 
a los sujetos de la Comunidad. 

Al respecto Guy Isaac en su referida obra, con base a la concepción monista, 
dice: "el derecho comunitario está integrado de pleno derecho en el orden interno de 
los estados sin necesidad de ninguna fórmula especial de introducción; las normas 
comunitarias ocupan su lugar en el orden jurídico interno en calidad de derecho 
comunitario y los jueces nacionales tienen la obligación de aplicar el derecho 
comunitario"[20]. 

Sobre el tema: "El profesor Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, define el principio 
manifestando que ‘La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria 
adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno 
de los Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria se integra de 
pleno derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna fórmula de introducción 



 

 

o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo 
juez nacional la obligación de aplicarla"’.[21] 

El fundamento de la aplicación inmediata radica en el hecho de que los Países 
Miembros, al constituir una Comunidad supranacional de duración ilimitada, dotada de 
capacidad jurídica y poderes reales surgidos de una limitación de poderes soberanos 
de los mismos y consiguiente reparto y transferencia de competencias a la Comunidad, 
con lo que se constituye la soberanía compartida, han limitado, aunque en ámbitos 
específicos, sus competencias soberanas y han conferido las mismas a la comunidad, 
dentro de las que se encuentran las facultades de dictar normas jurídicas en el marco 
de los objetivos de la Comunidad, que se integran automáticamente al Derecho interno 
nacional. 

El efecto directo es la aptitud que tiene la norma comunitaria de crear derechos 
y obligaciones para los habitantes de la comunidad, tanto en sus interrelaciones 
particulares como con los Estados Miembros y con los órganos de la Comunidad, 
dentro del ámbito del Derecho Comunitario. 

Al respecto, siguiendo las orientaciones del citado autor Luis Ignacio Sánchez 
Rodríguez, la elaboración de este principio rector está fuertemente vinculada a la 
jurisprudencia comunitaria europea en la cual se lo enuncia y se lo deja bien sentado, 
en sentido de que los individuos puedan ser destinatarios de las normas comunitarias, 
lo que asegura la posibilidad de una aplicación uniforme del Derecho Comunitario en 
los Estados Miembros y refuerza la eficacia del mismo, toda vez que cualquier particular 
puede solicitar a su juez que elimine la aplicación del Derecho nacional contrario al 
Derecho Comunitario directamente aplicable, cuyo incumplimiento conlleva las 
sanciones a los Estados miembros infractores. 

Con referencia a este principio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
señala: "Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, 
el efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden 
ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras que sus 
efectos ‘generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en 
las normas de los ordenamientos estatales’, permitiendo la posibilidad de que aquellos 
puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales".[22] 

La primacía del Derecho Comunitario, es una consecuencia lógica de los 
principios enunciados anteriormente, lo que implica que las normas comunitarias que 
gozan de aplicación inmediata y efecto directo, cualquiera sea su fuente o rango, por 
su especialidad, se imponen a las normas internas de los Estados Miembros, sin 
importar la jerarquía de éstas y la fecha de su vigencia, ya sea anterior o posterior a la 
norma comunitaria. 

Al respecto el citado tratadista Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, dice: "entre los 
principios rectores del Derecho Comunitario la primacía de este sobre los 
ordenamientos nacionales ocupa un lugar dominante, en consecuencia los conflictos 
entre las normas comunitarias y las normas nacionales deben resolverse mediante la 
aplicación del principio de la primacía de la norma comunitaria". 

Por su parte Santiago Muñoz Machado, en la obra citada, dice: "… que la 
primacía del Derecho Comunitario se corresponde con una observación que es exacta: 
si el efecto directo se justifica en una regla básica del Derecho Comunitario que exige 
que sus normas sean aplicadas de manera general, uniforme e incondicionada en todos 
los Estados miembros, es claro, que para que esta regla tenga plena efectividad no 



 

 

puede admitirse que la aplicación del derecho europeo quede condicionada por normas 
de derecho interno, anteriores o posteriores a la norma europea, que tengan un 
contenido contradictorio con la misma".[23] 

La base jurisprudencial sobre el principio de la primacía, que trasunta la 
capacidad que tienen las normas comunitarias de prevalecer e imponerse sobre las 
normas del derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, se encuentra en la 
sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas pronunciada el 15 de julio de 
1964 en el caso COSTA-ENEL que dispone "… al derecho nacido del Tratado en razón 
de su naturaleza especifica original no puede oponérsele judicialmente un texto interno, 
de cualquier clase que sea sin perder su carácter comunitario y sin que se cuestione la 
propia base jurídica de la Comunidad"[24]. 

A propósito de este principio y a fin de resaltar su importancia, considero 
pertinente la pregunta que hace el Dr. Klaus Dieter Borchardt en su citado libro respecto 
a: "¿qué sucede si una disposición de Derecho comunitario establece derechos y 
obligaciones directos para los ciudadanos comunitarios y su contenido está en 
contradicción con una norma de derecho nacional?", a la cual responde "el conflicto 
entre Derecho comunitario y Derecho nacional solo puede resolverse en la medida en 
que se conceda una primacía al primero sobre el segundo, de forma que prime la 
eficacia a todas las disposiciones nacionales que difieran de una disposición 
comunitaria y ocupe su lugar dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales". A 
continuación hace una nueva pregunta: "¿qué quedaría del ordenamiento jurídico 
comunitario si se supeditara el Derecho comunitario al nacional?", contestándose luego 
"muy poco", toda vez que "Las disposiciones del Derecho comunitario podrían ser 
abolidas por cualquier ley nacional. Y ya no podría hablarse de la validez uniforme e 
igual del Derecho comunitario en todos los Estados Miembros. Asimismo, a la 
Comunidad Europea (CE) le resultaría imposible llevar a cabo las misiones que le han 
encomendado los Estados miembros…"[25]. 

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada tanto por el 
Tribunal Europeo como por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudaron sobre 
la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustentáculo del 
ordenamiento jurídico comunitario. Sin embargo de este importante principio, es de 
hacer notar la interrelación existente entre el Derecho Comunitario y el Nacional en 
virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el ordenamiento jurídico 
comunitario por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos 
por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con 
la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales. En este mismo sentido es 
elocuente lo que dispone el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal que 
establece obligaciones de hacer y de no hacer a los Países Miembros. 

 

2.3.2 FUENTES 

Con criterio amplio y general se comprende dentro de las fuentes del Derecho 
Comunitario, tanto el Derecho escrito (positivo) contenido en las normas jurídicas 
constitutivas u originarias y en las normas jurídicas derivadas o secundarias, como las 
no escritas más propiamente no normativizadas, tales como las que emergen de los 
principios generales del derecho y de la jurisprudencia comunitaria. 

En un sentido específico son fuentes primarias del Derecho comunitario 
andino, según lo previsto por los literales a) y b) del artículo 1 del Tratado de Creación 



 

 

del Tribunal: el Acuerdo de Cartagena, y el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 
del Acuerdo de Cartagena hoy denominado Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina y sus protocolos modificatorios, a lo que debe agregarse el Tratado Constitutivo 
del Parlamento Andino, estos Tratados según la sentencia S. 23/4/86, C. 294/83, 
Dictamen 1/91, D. 2/94 del Tribunal Europeo, desempeñan el papel de constitución 
comunitaria, ya sea por su posición de normas supremas, ya porque aparecen como la 
base y punto de partida del ordenamiento jurídico comunitario; y son fuentes 
derivadas, conforme a los literales c), d) y e) del citado artículo 1, las normas dictadas 
por los diferentes órganos de la Comunidad en ejercicio de las competencias asignadas 
por los Tratados Constitutivos: Decisiones del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, Decisiones de la Comisión y Resoluciones de la Secretaría 
General así como los convenios de complementación industrial y otros que adopten los 
países miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional 
andina. Se las denomina así porque "son las fuentes originarias las que definen el 
procedimiento a seguir para su aprobación y su valor jurídico (nota que determina su 
subordinación jerárquica respecto del Derecho originario), está integrado por los actos 
de naturaleza normativa que adoptan las Instituciones comunitarias". (Diccionario 
Espasa, Fuentes del Derecho Comunitario, 2001) 

Es de hacer notar que las fuentes derivadas, a diferencia de las originarias que 
provienen de acuerdos constitutivos y que por tanto son convencionales, es producto 
de un proceso legislativo por parte de los respectivos órganos supranacionales de la 
comunidad a quienes se les ha transferido competencias para tales efectos. 

Al respecto como dice el profesor Alberto Zelada Castedo, en su obra Derecho 
de la Integración Económica Regional "… el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia y el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, 
pueden ser considerados como verdaderos instrumentos constitucionales del esquema 
de integración… forman parte del Derecho originario… Los modos no convencionales 
de creación de normas de derecho… consisten en los actos de aquellos órganos de la 
estructura institucional… que han sido dotados de poderes normativos, en virtud de las 
disposiciones de los tratados constitucionales. De ésta fuente surgen por regla general 
las normas del derecho derivado "[26]. 

Con relación a las fuentes no escritas se tiene a los principios generales del 
Derecho. Al respecto el Magistrado Moisés Troconis Villareal, en el Curso de 
Capacitación sobre Razonamiento Judicial y Argumentación Jurídica, al tratar de la 
autorreflexión hermenéutica del Derecho, entendida la hermenéutica, según Larenz, 
como la teoría sobre las condiciones de posibilidad y sobre el especial modo de 
comprender lo que tiene sentido, señala: "… La comprensión de un fenómeno jurídico 
al igual que cualquier otro fenómeno depende de que tenga sentido. El sentido de un 
fenómeno depende de la existencia de razones suficientes que le sirvan de 
fundamento. A la razón primera que sirve de fundamento a un fenómeno se le llama 
principio. Así, principio es la razón primera que sirve de fundamento a un fenómeno, 
que lo dota de sentido y que permite su comprensión"[27]. 

Sobre éste mismo tema el citado autor Guy Isaac al referirse a la naturaleza y 
origen de los principios generales del Derecho dice: "se sabe que los principios 
generales del Derecho son reglas no escritas; se considera que el juez debe aplicar y 
no crear, aunque si la necesaria comprobación previa que debe hacer de las mismas, 
es en realidad ampliamente creadora. La característica propia del recurso a los 
principios generales por el Tribunal de Justicia es que le permite elegir, prácticamente 



 

 

con toda independencia en los otros sistemas jurídicos, y sobre todo en los sistemas 
jurídicos de los Estados miembros, los principios y las reglas que decida aplicar es decir 
incorporar en el orden jurídico comunitario, citando entre ellos los derechos 
fundamentales de la persona; el libre ejercicio de las actividades económicas y 
profesionales; la seguridad jurídica; la confianza legítima; la claridad y precisión del 
Derecho; los derechos de la defensa, de igualdad y de proporcionalidad; así como 
principios de carácter técnico, que sólo tiene un valor supletorio en caso de laguna y 
podrían ser reemplazados por disposiciones expresas del Derecho derivado"[28]. 

De lo expuesto resulta que los principios generales del derecho constituyen 
una fuente importante del Derecho Comunitario que sirve para llenar sus lagunas 
jurídicas que se pueden presentar dada su peculiar estructura, características, 
finalidades y objetivos, teniendo presente que las competencias atributivas para prever 
y normar el vasto campo de acción de los organismos supranacionales no siempre está 
plenamente regulado por normas escritas, de donde resulta necesario recurrir a los 
principios generales del derecho, cuya fuente se materializa a través de la aplicación 
de las normas al caso concreto de donde emerge la jurisprudencia. Al respecto, el 
Tribunal Europeo "ha ido configurando un verdadero cuerpo de principios generales 
que desempeñan una labor nuclear en la efectiva aplicación del Derecho comunitario. 
Así la primacía del Derecho comunitario, el efecto directo vertical de las directivas, los 
principios de lealtad comunitaria, de proporcionalidad, de no discriminación, de 
confianza legítima, de efecto útil de las normas comunitarias, de responsabilidad de los 
Estados Miembros por incumplimiento de Derecho comunitario, etc." (Diccionario 
Espasa, Fuentes del Derecho Comunitario, 2001) 

Otra de las fuentes del Derecho Comunitario es la jurisprudencia que, es la 
comprensión de la norma comunitaria que surge de la apreciación que hace el Juez 
sobre el sentido y alcance de la misma a tiempo de aplicarla al caso concreto. No 
obstante de que la jurisprudencia no constituye ley ni equivale a ella, en el ámbito 
comunitario es vinculante, en los casos de interpretación prejudicial, en donde los 
criterios interpretativos por parte del Tribunal de Justicia para la resolución de un caso 
concreto solicitado por el juez nacional competente, que debe aplicar una norma del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad, es obligatoria conforme lo manda el artículo 
127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

De ello se desprende que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como 
lo señala el Magistrado Guillermo Chahín Lizcano "produce dos tipos de jurisprudencia, 
o mejor, uno solo pero con dos clases de efectos y alcances: el uno, de carácter 
eminentemente judicial, generado dentro del proceso de aplicación directa de la norma 
comunitaria por parte del Tribunal cuando actúa y resuelve casos concretos sometidos 
a su decisión en ejercicio de las acciones judiciales que le son propias … El otro de 
carácter prejudicial e indirecto (en cuanto el Tribunal no aplica la norma comunitaria al 
caso concreto), que es el que se produce en la absolución de consultas prejudiciales 
cuando le señala al juez nacional, como ya se dijo, criterios obligatorios para interpretar 
la norma comunitaria que deba aplicar en la resolución de la controversia sometida a 
su jurisdicción" [29]. 
  



 

 

PARTE III 

 

3 EL TRIBUNAL ANDINO COMO PARTE ESENCIAL Y MEDULAR DE UN 
PODER JUDICIAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 

3.1 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Si bien inicialmente el Acuerdo de Cartagena no contempló un Tribunal 
Comunitario, a diferencia de lo que aconteció con las Comunidades Europeas, sin 
embargo, casi inmediatamente y a medida que el proceso de integración fue 
evolucionando hacia su institucionalización como organismo supranacional, surgió la 
necesidad de contar con un órgano jurisdiccional, el mismo que fue constituido por el 
Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena de 28 de mayo de 1979, 
modificado por el Protocolo de Cochabamba el 28 de mayo de 1996 bajo el nombre 
actual de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuya normativa ha sido 
codificada por la Comisión mediante la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999. Su 
Estatuto fue aprobado por Decisión 184 de fecha 19 de agosto de 1983 y, 
posteriormente, modificado y codificado por la Decisión 500 del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores de fecha 22 de junio de 2001. 

Está integrado por cinco Magistrados designados por la Comisión de las ternas 
presentadas por cada uno de los Países Miembros; es parte integrante del Sistema 
Andino de Integración (SAI), pero a la vez independiente de los órganos que lo 
conforman, de los Países Miembros y de las instituciones, en consecuencia se 
encuentra dentro del Orden Jurídico Comunitario constituyéndose en parte esencial y 
medular de un Poder Judicial de la Comunidad Andina de carácter supranacional. Tiene 
su sede permanente en la ciudad de Quito-Ecuador. 

Sus competencias estrictamente atributivas son las de conocer y resolver las 
Acciones de Nulidad, de Incumplimiento, Interpretación Prejudicial, Recurso por 
Omisión o Inactividad, Jurisdicción Laboral y Función Arbitral, habiendo sido estas tres 
últimas incorporadas recién por el referido Protocolo de Cochabamba de 1996. 

 

3.1.1 RAZONES QUE MOTIVARON SU CREACIÓN 

Entre las razones que motivaron su creación, tenemos que: 

a) "Las Decisiones y Resoluciones entraban en vigencia según criterios y 
procedimientos distintos, pues no había una disposición común que regulará ese 
aspecto; 

b) No había acuerdo tampoco sobre la obligatoriedad y forma de la incorporación 
de aquellos actos a los derechos nacionales, lo que desde luego también afectaba la 
precisión de su vigencia; 

c) El entendimiento que se daba a una y otra de aquellas disposiciones 
comunitarias carecía de uniformidad, hasta el punto de desnaturalizar su carácter 
comunitario."[30] 

d) La necesidad de armonizar y uniformizar la declaración e interpretación de la 
normativa jurídica comunitaria, para su consiguiente aplicación también uniforme en 
todos los países de la Comunidad. 



 

 

Entró en vigencia el 19 de mayo de 1983, iniciando sus actividades el 2 de enero de 
1984. 

La naturaleza y los fines del Tribunal están establecidos en el Tratado de Creación y 
en su Estatuto[31] siendo sus principales funciones: 

 interpretar y declarar el Derecho Comunitario, 

 garantizar la legalidad y la intangibilidad del mismo, y ejercer el control 
jurisdiccional, 

 sobre los actos que realizan los órganos que conforma el SAI y, 

 garantizar la observancia del ordenamiento jurídico y dirimir las controversias 

Para estos efectos le han sido asignadas competencias específicas de conocer y 
decidir acciones y recursos, inherentes a su función jurisdiccional en los cinco Países 
Miembros, y que se desarrollan en el siguiente punto. 

Además, el Tribunal de la Comunidad Andina, en forma similar a lo que acontece con 
el Tribunal Europeo, viene sentado una vasta jurisprudencia, contribuyendo a la 
interpretación y aplicación uniforme de la normativa jurídica comunitaria, garantizando 
la legalidad y observancia de la misma, el equilibrio institucional de los órganos y el 
control jurisdiccional sobre los actos que, en ejercicio de sus competencias, realizan los 
órganos que conforman el SAI. Así mismo ha logrado clarificar y consolidar el sentido 
y alcance de los principios de: aplicación inmediata, efecto directo y primacía de la 
norma comunitaria que caracterizan al Derecho Comunitario Andino y con base a ellos, 
se ha elaborado los principios generales del mismo, constituyéndolos como una de sus 
fuentes, a efectos de llenar las lagunas del ordenamiento jurídico, así como cumpliendo 
las otras funciones y competencias que le han sido asignadas y que han contribuido a 
construir una verdadera institucionalización del sistema comunitario andino. 

Como señala el Magistrado Guillermo Chahín "Siendo el Tribunal de Justicia, 
como en efecto lo es, el único Órgano de la Comunidad facultado para ‘declarar el 
derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo 
uniformemente’, es obvio que la correcta aplicación y la intangibilidad de la totalidad del 
ordenamiento comunitario se encuentra bajo su responsabilidad y por ende, sus actos 
jurisdiccionales abarcan todo el espectro normativo que lo conforma, dando lugar a la 
generación de una copiosa jurisprudencia tanto en el uno como en el otro de los 
campos, judicial y prejudicial".[32] 

Es un órgano esencial y medular para la conformación de un Poder Judicial de 
la Comunidad; es de desear que el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR 
creado por el Protocolo de Olivos se constituya en el fundamento sólido de la 
institucionalización de las actividades jurisdiccionales de este organismo subregional, 
lo que daría razonables expectativas de que, del avance de su Sistema de Solución de 
Controversias y sobre la base del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se 
conforme un Tribunal de Justicia Supranacional para toda la región sudamericana y 
consiguientemente se instituya el Poder Judicial Supranacional Sudamericano. En ese 
sentido, convencido de que todo cambio estructural exige ajustes y reformulaciones 
institucionales, con disposición de ánimo positivo y con ideas creativas, se debe 
contribuir a superar las situaciones que al respecto se presenten, en especial en la 
solución alternativa de controversias en base a la institucionalidad ya lograda por 
nuestro proceso de integración. 

 



 

 

3.1.2 FUNCIONES JURISDICCIONALES 

El Tribunal de Justicia, no tiene competencias generales por lo que sólo puede 
ejercer las que le han sido expresamente atribuidas en forma de acciones y recursos; 
en consecuencia la función jurisdiccional se la ejerce a través de: 

Acción por incumplimiento, es el mecanismo jurisdiccional que posibilita el 
control del cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina. A través de ella se persigue garantizar la observancia de los 
objetivos del proceso de integración, mediante la verificación del comportamiento 
respecto a los compromisos que han asumido los Países Miembros desde la firma del 
Acuerdo de Cartagena. 

Este Tribunal, por medio de esta acción asegura la obediencia de la normativa 
jurídica andina. Si el Tribunal de Justicia dicta sentencia declarando que se ha 
producido un incumplimiento, el Estado incumpliente debe adoptar, conforme a lo 
previsto en el artículo 4 del Tratado y las normas pertinentes, las medidas necesarias 
para poner fin al incumplimiento caso contrario, a través de un procedimiento sumario, 
se le impondrá las sanciones previstas en el Tratado de Creación del Tribunal y de 
acuerdo con su Estatuto. 

Acción de nulidad, faculta al Tribunal ejercer el control de la legalidad de la 
normativa comunitaria y de los actos de las Instituciones comunitarias. Dicha acción la 
puede incoar los Países Miembros, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 
la Comisión, la Secretaria General o las personas naturales o jurídicas, afectadas en 
sus derechos subjetivos o intereses legítimos, a fin de obtener la nulidad de las 
decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión , de las 
Resoluciones de la Secretaria y de los convenios a que se refiere el literal e) del artículo 
1 del tratado, dictados o acordados con violación de las normas que conforma el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder. 

El recurso por omisión, faculta al Tribunal a compeler al órgano incumpliente 
adopte la conducta señalada por ley a fin de hacer cesar su inactividad. 

La interpretación prejudicial persigue que todos los Países Miembros tengan 
un igual entendimiento del sentido y alcance de la norma comunitaria, a fin de que se 
logre su aplicación uniforme en los Países Miembros. 

La interpretación prejudicial según el tratadista Guy Isaac constituye un 
"mecanismo de cooperación judicial por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el 
Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a contribuir 
directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión".[33] 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del 
Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución del 
Tribunal Andino, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico Comunitario. 

La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación 
entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del 
Derecho Comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países 
Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con 
base a la interpretación del sentido y alcance de la norma comunitaria que le 
corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, con el objeto de lograr una aplicación uniforme en los Países Miembros. 



 

 

El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el 
contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino 
únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta 
debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el 
Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión 
referente al sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al 
Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda. 

 

3.2 EL TRIBUNAL ANDINO COMO ÓRGANO ESENCIAL Y MEDULAR PARA 
CONFORMACIÓN DE UN PODER JUDICIAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del contexto de las 
competencias jurisdiccionales que le han sido asignadas, en relación con las que 
realizan los Países Miembros, no sólo es un órgano del sistema de integración, ni 
siquiera un Tribunal más, sino que constituye una parte importante del Poder Judicial 
Comunitario, que posee todo el respaldo jurídico y doctrinario para ostentar la calidad 
de cabeza de dicho poder, conforme a las reflexiones que hace Lotario VilaBoy Lois, 
quien al referirse al reparto de las competencias entre la institución judicial comunitaria 
y las jurisdicciones nacionales, señala: "… el Tribunal de Justicia no es un simple 
órgano judicial, ni siquiera únicamente una autoridad judicial, sino que se 
presenta como un auténtico poder judicial comunitario, del que posee los medios 
para hacerlo, un título indiscutible y voluntad de comportarse como tal (ISACC G.). … 
Pero aunque el Tribunal de Justicia es la única jurisdicción comunitaria… no es el único 
juez que aplica el Derecho Comunitario. En una singular solución los tratados, en lugar 
de crear un complejo orden de tribunales propios, necesariamente implantando a lo 
largo y ancho del territorio de las comunidades, lo que daría como resultado una 
organización difícil y dispendiosa, y de dudosa eficacia por los conflictos jurídicos con 
los tribunales nacionales… ha convertido en tribunales comunitarios a todos y cada uno 
de los jueces y tribunales de los Estados Miembros… consiguientemente, en un sentido 
amplio puede sostenerse que el Poder Judicial de la Europa Comunitaria reside en 
todos los órganos que integran ambos niveles, tribunal judicial … y los jueces 
nacionales.", lo que se comparte plenamente haciéndose extensivo, en lo que 
corresponda, a la jurisdicción Comunitaria Andina, en base a lo que auguramos que 
muy pronto este debidamente estructurado y sistematizado el Poder Judicial Andino y 
posteriormente el Poder Judicial de toda la región Sudamericana. 

 
  



 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

A manera de conclusión podemos resumir lo siguiente: 

Como consecuencia de la concentración de las nuevas connotaciones de los 
tres elementos que configuran el poder – violencia, riqueza y conocimiento – en 
potencias hegemónicas expresadas en países y grupos de poder, aparece la 
globalización como un proceso dinámico y multidimensional, efecto consustanciado de 
esta nueva era, denominada revolución del conocimiento, lo que se constituye en un 
desafío que fundamenta aún más la necesidad de la integración – entre ellas la 
Comunidad Andina – a objeto de contar con un vocero común e interlocutor válido para 
dialogar con ella, y así conseguir compartir sus aspectos positivos y mitigar los 
negativos; teniendo presente lo que dice el Tratadista Carlos Francisco del Pozo la 
integración viene a constituirse en un antídoto para la globalización 

La integración es un proceso multidimensional, aunque inicialmente 
económico, que comprende varias etapas, tendentes a lograr la comunidad y la unión 
de los países, con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de 
vida de sus habitantes. Entre dichas etapas se tiene: zona de libre comercio, unión 
aduanera, mercado común y unión económica. 

La evolución conceptual de la soberanía absoluta hacia su relativización 
posibilita la transferencia del ejercicio de una parte de la soberanía de los países 
miembros y el reparto de competencias apareciendo el concepto de soberanía 
compartida, base para el surgimiento de los organismos supranacionales y del Derecho 
Comunitario. 

La soberanía compartida es la fusión de las partes del ejercicio de la soberanía 
cedidas por los países miembros, es de mayor amplitud y significación, en virtud de la 
cual los países miembros en lugar de ver reducidos sus poderes soberanos los 
incrementan, al ejercer competencias sobre toda la comunidad, de donde se explica 
que los países miembros puedan intervenir en ciertos campos de regulación de los 
otros en determinadas competencias, así como también del propio organismo 
supranacional. 

Los organismos supranacionales son organizaciones sociales y políticas con 
personalidad jurídica y objetivos propios que surgen de tratados internacionales 
constitutivos, a través de los cuales los países miembros le ceden el ejercicio de parte 
de sus soberanías, para constituir una soberanía compartida que la ejercen en común, 
con reparto y transferencia de determinadas competencias de carácter parcial, con lo 
que se le dota de un orden jurídico autónomo que contiene la estructura y los órganos 
que lo conforman del que emerge un ordenamiento jurídico que, no obstante de ser 
propio, se integra a los ordenamientos jurídicos de los países miembros, el que 
conjuntamente con las normas constitutivas son obligatorias para los Estados que la 
conforman y para sus habitantes, lo que da lugar al surgimiento del Derecho 
Comunitario. 

La comunidad es un organismo supranacional, ejerce la soberanía compartida, 
dispone de un orden jurídico propio cuya estructura, si bien sigue los lineamientos 
tradicionales en lo que respecta a la división de poderes, sin embargo tiene diferentes 
órganos y caracteres que se encargan de legislar, administrar sus intereses, y dirimir 
las controversias que surjan en su seno; tiene un ordenamiento jurídico que proviene 



 

 

de los tratados constitutivos y de los órganos legislativos creados por aquellos, cuya 
jerarquía, aplicación, efectos y supremacía se rigen por principios que les son propios, 
de donde emerge una nueva rama del Derecho llamada Derecho Comunitario. Sus 
competencias no son de carácter general sino parciales y atributivas, y responden a la 
consecución de los objetivos que pretende alcanzar, de donde se desprende su 
diferencia con el Estado Federal aunque muchas de sus instituciones se inspiran en el. 

La Comunidad Andina tiene su génesis espiritual en las visionarias ideas 
legadas por el Libertador Simón Bolívar, se objetiviza en la Declaración de Bogotá de 
1966, y se materializa el 26 de mayo de 1969, con el Acuerdo de Cartagena. Es un 
organismo subregional de carácter supranacional, surge dentro del nuevo concepto de 
la soberanía compartida, cuenta con un orden jurídico comunitario que supone un 
sistema normativo debidamente estructurado, sistematizado e institucionalizado que 
contiene poderes y competencias propios, que se desarrolla en un complejo tejido de 
regulaciones jurídicas, con órganos y procedimientos a través de los cuales se generan, 
interpretan y aplican las normas jurídicas comunitarias, se determinan los derechos y 
obligaciones de los sujetos que integran la comunidad y se establecen mecanismos de 
resolución de controversias así como la imposición de sanciones por violación de sus 
mandatos, siendo sus caracteres: esencialidad, propio, autónomo e institucional; del 
cual emana el ordenamiento jurídico comunitario, jerárquicamente estructurado y 
conformado por sus fuentes originarias que emergen de los tratados constitutivos y, por 
las fuentes derivadas generadas por los órganos comunitarios provistos de tales 
facultades legislativas, que también tiene sus caracteres de: autonomía y preservación. 

Dicho ordenamiento jurídico es la fuente escrita, principal y esencial del Derecho 
Comunitario cuyos principios son: aplicación inmediata, efecto directo, y primacía o 
prevalencia sobre los ordenamientos jurídicos internos de los países miembros. No 
obstante de ser autónomo sin embargo para su aplicación requiere el concurso y 
cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales, a los cuales se integra. Por 
medio de estos principios, se evita que los Derechos nacionales quebranten el Derecho 
Comunitario y se garantiza la interpretación uniforme del mismo en todos los Países 
Miembros, a través de conceptos del Derecho Comunitario que se definen en función 
de las necesidades de éste y de los objetivos de la Comunidad. 

Además de las fuentes mencionadas concurren las fuentes no escritas para 
llenar las lagunas jurídicas, entre ellas los principios generales del Derecho, donde 
como señala el Magistrado Moisés Troconis, principio es: "la razón primera que sirve 
de fundamento a un fenómeno, que lo dota de sentido y que permite su comprensión", 
que sirve para aplicar correctamente la norma jurídica a través de una adecuada 
interpretación de la misma al caso concreto. La jurisprudencia comunitaria emerge del 
proceso anterior y que en el caso del Derecho Comunitario tiene dos tipos de 
connotaciones, la una con los mismos caracteres de los ordenamientos jurídicos 
nacionales, desprovisto de fuerza de ley y por tanto no vinculante, y la otra que emerge 
de la interpretación prejudicial cuyos criterios son obligatorios para el juez nacional que 
la solicita y por tanto son vinculantes. 

Como corolario de este trabajo se puede definir al Derecho Comunitario como: 
un conjunto de normas jurídicas comunitarias, principios e instituciones de carácter 
supranacional, autónomos, uniformes, de aplicación inmediata, efecto directo y 
primacía sobre el ordenamiento jurídico de los países miembros al que se integran que, 
fundados en los objetivos de la integración y en los valores sociales, e inmersos en un 
orden jurídico comunitario propio que contiene los poderes, competencias, derechos, 



 

 

obligaciones y procedimientos para comprobar y sancionar sus violaciones, regula las 
actividades de los órganos e instituciones comunitarias, de los Países Miembros y de 
sus habitantes, dentro del ámbito de la Comunidad, con la pretensión de su intangible 
regularidad inviolable. 

Dentro de la integración CAN-MERCOSUR, es de desear que el Tribunal 
Permanente de Revisión del MERCOSUR, creado por el Protocolo de Olivos, se 
constituya en el fundamento sólido de la institucionalización de las actividades 
jurisdiccionales de este organismo subregional. 

Con estos fundamentos, antecedentes y conceptos esbozados en este trabajo, 
que explican el surgimiento, dinámica y perfeccionamiento del Derecho Comunitario, 
no cabe duda que, con la institucionalidad y experiencia del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, órgano esencial y medular del proceso de integración, se 
estructurará y constituirá el Poder Judicial de la Comunidad Andina y, posteriormente, 
sobre sus bases y luces así como con la institucionalidad que logre adquirir el Tribunal 
Permanente de Revisión del MERCOSUR, se conforme un Tribunal de Justicia 
Supranacional para el subcontinente instituyéndose de esta manera el Poder Judicial 
Sudamericano. 
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disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 
Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad 
subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los 
Países Miembros. Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un 
mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 
subregión". 

[13] Isaac, Guy. Ob. Cit. 
[14] Chahín Lizcano, Guillermo. Documento Citado 
[15] Proceso 16-AI-99, publicada en la G.O.A.C. N° 581 de 16 de julio de 2000. Caso: 
aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común, Venezuela 
[16] Tratado de Derecho Comunitario. OB. Cit 
[17] Dieter Boarchrdt, Klaus. El ABC del Derecho Comunitario. EuroLex, 2003 en: 
http://europa.eu.int/eur- lex/es/about/abc/index.html 
[18] http://www.curia.eu.int/es/pres/jeu.htm 
[19] Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

Artículo 2. "Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha 
en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina". 
Artículo 3. "Las Decisiones del Consejo Andino de ministros de Relaciones 
Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaria General 
serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las 
mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las 
Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto 
expreso en el cual se indicará la fecha de su entra en vigor en cada País 
Miembro". 
Artículo 4. Los Países miembros están obligados a adoptar las medidas 
que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se 
comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea 
contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación 

[20] Isaac, Guy. Ob.Cit 
[21] Proceso 3-AI-96, publicado en la G.O.A.C. N°. 261 de 29 de mayo de 1991 
[22] Proceso 2-N-86, publicado en la G.O.A.C. N°. 21 de 15 de julio de 1987 
[23] Tratado de Derecho Comunitario Europeo. Ob. Cit. 
[24] Proceso 3-AI-1996, ya citado. 
[25] Dieter Borchardt, Klaus. Ob Cit 
[26] Zelada Castedo, Alberto. Derecho de la Integración Económica Regional, Banco 
Interamericano de Desarrollo-Instituto para la integración de América Latina BID-INTAL, 
Bueno Aires-Argentina. 1986 
[27] Troconis Villareal, Moisés. Curso de Capacitación sobre Razonamiento Judicial 
y Argumentación jurídica, Tribunal Supremo de justicia, Serie Eventos N°. 3, Caracas-
Venezuela, 2001 
[28] Isaac, Guy. Ob. Cit. 
[29] Chahín Lizcano, Guillermo. Documento Citado 
[30] Informativo Andino. El dinamismo de la Comunidad Andina. Octubre, 1996. N°10 
[31] Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

Artículo 4. "El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, 
de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el 
derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en 

http://www.curia.eu.int/es/pres/jeu.htm


 

 

todos los Países Miembros. 
El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los 
intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen 
dentro del ordenamiento jurídico andino". 

[32] Chahín Lizcano, Guillermo, Trabajo elaborado especialmente para el Segundo 
Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales para América 
Latina, Quito, Noviembre de 2003 
[33] Isaac Guy, Ob. Cit 
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PRESENTACIÓN 

Transcurridos 25 años (la mitad de los que el año pasado cumplió, de prolífica 
existencia, el Tribunal de la Unión Europea) desde el momento en que se dio vida al 
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y se estructuró, en el mismo Tratado 
de Creación, el ordenamiento jurídico del proceso de integración celebrado diez años 
antes, conviene lanzar una panorámica mirada que permita observar el papel que 
en la institucionalización del esquema integracionista andino ha jugado este órgano 
principal del Sistema Andino de Integración, en su condición de único y supremo 
juez, garante del cumplimiento cabal de la normatividad emanada de la voluntad 
concurrente de los países miembros, tanto como de los compromisos por ellos 
contraídos dentro del referido Acuerdo. 

Es útil sobremanera, apreciar la proyección que ofrece el sistema de solución de 
diferencias institucionalizado que se dieron los países andinos cuando al suscribir el 
Tratado de Creación, en procura de superar uno de los tantos momentos de crisis del 
proceso, declarándose "Convencidos de que algunas de las dificultades que se 
presentan en la ejecución del Acuerdo de Cartagena y de los actos que lo desarrollan 
obedecen, entre otras razones, a la complejidad de su ordenamiento jurídico", se 
manifestaron, por medio de sus representes plenipotenciarios, "Seguros de que la 
estabilidad del Acuerdo de Cartagena y de los derechos y obligaciones que de él se 
derivan deben ser salvaguardados por un órgano jurisdiccional del más alto nivel, 
independiente de los gobiernos de los Países Miembros y de los otros órganos del 
Acuerdo de Cartagena, con capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las 
controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente", tal como quedó 
plasmado en el PREÁMBULO del instrumento generatriz. 

Es por ello que en el presente trabajo nos proponemos, convocar esa mirada 
panorámica que permita considerar si el Tribunal ha respondido a las expectativas 
que se tuvieron en el momento de su creación y si, como de antemano lo damos por 
sentado, está llamado en el tiempo venidero a continuar la ingente tarea de 
consolidación y profundización de la integración, no sólo en la dimensión andina, 
sino, por qué no decirlo, en la dimensión suramericana. Y no se piense que lo anterior 
es producto de la vanidad o del exceso de optimismo de quien esto escribe puesto 
que, en verdad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el único 
mecanismo de solución de controversias que en la región puede mostrar una serie 
de realizaciones como de las que se da testimonio en otro capítulo de este libro 
conmemorativo, con una trayectoria y una permanencia tales que le han permitido, 
por medio de sus más de ochocientas sentencias, dictadas en esta primera etapa de 
su existencia, a la vez que cumplir su función esencial de administrar justicia 
comunitaria, consolidar una doctrina relativa al Derecho Comunitario Andino. 
  



 

 

1 NOCIÓN DE "INTEGRACIÓN ECONÓMICA" Y DE "DERECHO 
COMUNITARIO". 

La Integración Económica como forma actual de la Política Comercial. El 
Derecho Comunitario como Derecho de la Integración Económica. 

Se ha dicho, no sin razón, que una de las formas más novedosas e interesantes 
que reviste la política comercial de la actualidad y que sustenta las relaciones 
económicas y políticas internacionales, es la que se conoce con el nombre, un tanto 
restringido, de Integración Económica. Es indudable que el GATT y su 
institucionalización a nivel universal de la cláusula de más favor, que se concibe como 
obligatoria para todos los miembros, pero no aplicable a los países que se otorgan 
preferencias en razón de pactos de integración, genera la propensión al establecimiento 
de este tipo de agrupaciones económicas en las que se pueden eliminar todas las 
barreras arancelarias y administrativas entre los miembros de la agrupación sin 
hacerlas extensivas a terceros países, aún cuando esos terceros países fueren también 
miembros del GATT. 

Por la elemental razón de que es mucho más fácil llegar a un acuerdo para la 
liberación del comercio entre países de una misma región o que tienen determinadas 
cuestiones en común, que hacerlo en el conjunto de países que participan en el 
intercambio comercial a nivel mundial, el movimiento para lograr la integración 
económica mediante la constitución de bloques regionales y subregionales ha marcado 
en los años recientes una tendencia predominante. 

El mismo GATT de 1947, al disponer en el Párrafo 5 de su artículo XXIV que "las 
disposiciones del presente Acuerdo no impedirán, entre los territorios de las Partes 
Contratantes, el establecimiento de una unión aduanera ni el de una zona de libre 
comercio, así como tampoco la adopción de un acuerdo provisional necesario para el 
establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio", dejó el 
terreno abonado y estableció las condiciones necesarias para que se constituyeran 
nuevos acuerdos en los que los países comprometidos en el esquema integracionista, 
pudieran discriminar en contra de los terceros países no involucrados en él, en lo que 
se constituye una excepción importante a la aplicación del principio rector del GATT, la 
cláusula de nación más favorecida. Como condiciones básicas para la compatibilidad 
de tales acuerdos de integración con el GATT, éste señaló que los países 
comprometidos deberían tender con su celebración a la eliminación total de 
restricciones de prácticamente todo su comercio entre ellos; o dicho de otra forma, que 
el acuerdo de integración debe ser aplicado "a una parte substancial de su comercio". 
También, que el logro de esta liberación, mediante la constitución de la unión aduanera 
o de la zona de libre comercio, debería pactarse para ser obtenida dentro de un período 
de tiempo razonable y sin que por esa razón se elevara el nivel general de protección 
contra terceros países. 

Son, a decir verdad muchas las definiciones que se han intentado para tratar de 
presentar el concepto de integración económica por parte de los diversos autores que 
se han ocupado de este tema. Los textos legales en que se expresan Acuerdos 
Internacionales como el GATT, también han hecho lo propio. 

El GATT, aunque no define de manera específica el concepto de integración 
económica, si lo hace con respecto a las dos formas de la misma que reconoce como 
susceptibles de existir: la unión aduanera y la zona de libre comercio. Con relación a la 
primera dice, en el Artículo XXIV, Párrafo 8, literal a), que "se entenderá por unión 



 

 

aduanera, la sustitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio 
aduanero, de manera: i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones 
comerciales restrictivas   sean eliminadas con respecto a lo esencial de los intercambios 
comerciales entre los territorios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que 
concierne a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de 
dichos territorios; y ii) que     cada uno de los miembros de la unión aplique al comercio 
con los territorios que no estén comprendidos en ella derechos de aduana y demás 
reglamentaciones que, en substancia, sean idénticos". El mismo artículo citado, define 
en el literal b) del Párrafo 8, el concepto de zona aduanera diciendo que corresponde 
a "un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los 
derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas con 
respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de 
los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio" 

Otra definición, ésta sobre el concepto de integración económica, formulada por 
ROBERTSON, plantea que "la integración económica puede definirse como el proceso 
por el cual se van reduciendo paulatinamente las discontinuidades y discriminaciones 
existentes en las fronteras nacionales entre dos o más países". [1] 

En términos mucho más simples y puntuales ELLSWORTH y LEITH explican 
que la integración económica, en su sentido más amplio, no es otra cosa que "la 
unificación de distintas economías en una sola más grande". [2] 

También el profesor español Ramón TAMAMÉS define la integración económica 
y expone a este respecto que "desde el punto de vista económico la integración es un 
proceso. A través de él dos o más mercados nacionales previa-mente separados y de 
dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas se unen para formar un solo 
mercado (mercado común) de una dimensión más idónea." [3] 

En común tienen las anteriores definiciones, y otras muchas que pudieran 
transcribirse, algunos elementos configurativos del concepto que vale la pena 
identificar. El hecho de que la integración económica se considere como un proceso, 
es a nuestro modo de ver, el elemento más importante. En efecto, a la forma de 
integración económica pretendida (zona de libre comercio, unión aduanera, mercado 
común, unión económica, etc.) no se llega mediante la simple suscripción de un tratado 
público internacional en el que se plasme la pertinente organización, sino que supone 
la realización de una serie de tareas y actividades y la superación de múltiples etapas, 
en las que juega papel determinante para el logro de los objetivos, la capacidad de 
armonización de políticas que caracterice a los socios. 

Comenta a este respecto TAMAMÉS que para lograr una verdadera integración 
económica "es necesaria una base de política supranacional y a su vez el progreso en 
la integración económica impone una coordinación política cada vez más estrecha que 
a la postre no puede por menos de desembocar en una unión política".[4] 

Hablar de integración económica no es solamente decir que se pretende entre 
varios países el desmantelamiento de sus barreras arancelarias; en la práctica supone 
que los países empeñados en ella emprenden un proceso con el fin de alcanzarla y 
para ello deben adecuar sus comportamientos al logro de los fines comunes. 

Tampoco constituye integración económica el hecho de que dos o más países 
suscriban acuerdos o tratados con el objeto de establecer entre ellos cualquiera de las 
formas posibles de integración; es preciso que ella se vaya produciendo 
paulatinamente, progresivamente, con el esfuerzo cotidiano de los países que 



 

 

participan en tal esquema y que logran a base de esfuerzo, a base de la armonización 
de sus políticas llegar a construir en el tiempo y en el espacio, la forma específica de 
organización integrada por la que han optado. Vale decir que la integración es, a la luz 
de esta perspectiva, un fin al que se llega luego de recorrer un camino que puede 
resultar más o menos tortuoso, según sean las características particulares de los países 
comprometidos en ella. 

La integración económica comporta el trabajo conjunto de varios estados, regido 
por ciertas reglas jurídicas que crean una determinada organización institucional y que 
persigue el logro de un fin común, cual es el de construir la unión económica mediante 
la creación de un solo espacio económico en un tiempo igualmente determinado. La 
armonización de ciertas políticas, la liberación del intercambio, la adopción de una tarifa 
externa común y otros instrumentos igualmente comunes, son medios característicos 
que pueden resultar idóneos para la consecución del fin perseguido. La creación de un 
ordenamiento jurídico propio, superior a los ordenamientos jurídicos nacionales y la 
existencia de un organismo jurisdiccional encargado de velar por el respeto de dicho 
orden jurídico, o la configuración de un sistema de solución de diferencias, constituyen 
instrumentos que no siendo esenciales, en general, de la integración económica, si 
llegan a serlo de algunas de las formas específicas que ella puede revestir. 

Otro de los elementos inherentes al concepto de integración económica lo 
constituye la forma jurídica concreta o el instrumento por medio del cual se formaliza el 
proceso. Son múltiples las formas que ofrece en la actualidad el Derecho Internacional 
Público a las cuales pueden acogerse los países para dar nacimiento a los procesos 
de integración. Se observa que en la práctica tales procesos se originan, constituyen y 
gobiernan por Tratados, Acuerdos, Convenios y otros estatutos jurídicos, celebrados 
según las prescripciones del Derecho Internacional, lo que supone, fundamentalmente, 
que la integración económica es siempre el resultado de la autodeterminación de los 
estados participantes, habida cuenta de que los antedichos instrumentos se 
perfeccionan únicamente con base en el acuerdo de sus voluntades soberanas. 

Sin embargo, y el punto será ampliado más adelante, cabe señalar que 
últimamente se ha desarrollado la tendencia a considerar que los procesos de 
integración económica deben estar enmarcados dentro de formas jurídicas propias, 
diferentes de las generadas por el Derecho Internacional clásico o tradicional, como 
son las que hoy se cobijan bajo la denominación de Derecho Comunitario. Vale decir 
que con la aludida tendencia se consagra el postulado de que el Derecho Comunitario 
es el derecho de la integración económica. 

El elemento objetivo, componente del concepto de integración económica, lo 
constituye el sustrato o la materia sobre la que recae la finalidad integradora y puede 
ser de tal amplitud como se determine por las partes y como resulte de la forma 
específica de integración de que se trate, atendida la intensidad y profundidad del 
proceso. En todo caso, siempre existirá como objeto mínimo la eliminación de barreras 
arancelarias y administrativas que obstaculicen los intercambios comerciales 
recíprocos, aunque procesos avanzados operan sobre objetivos más amplios como 
pueden ser la armonización de políticas económicas y sociales y la coordinación de 
planes de desarrollo o, aún, la planificación conjunta. 

El ámbito de la integración económica se ha enriquecido con una expresión, la 
de "Derecho Comunitario", cuya utilización se hace cada vez más profusa, 
especialmente para describir fenómenos relacionados con el sector externo de la 
economía, la cooperación internacional, el comercio exterior y, en una pa-labra, la 



 

 

integración económica. No siempre esta denominación terminológica es utilizada 
partiendo de una conceptualización clara y precisa, lo cual es atribuible, en ocasiones, 
a la novedad del concepto y, en otras, a la diferente asignación de contenidos y 
finalidades que se le atribuyen al mismo por parte de quienes lo utilizan. Por ello 
consideramos indispensable tratar de hacer claridad acerca de este fenómeno jurídico 
y político, diciendo que una de las formas de manifestarse, hoy en día, la política 
comercial es la que se desarrolla bajo el marco de los acuerdos de integración 
económica. Al decir del profesor PESCATORE[5] la integración económica aparece 
como un nuevo fenómeno en las relaciones internacionales, generando lo que se 
denomina también, por algunos, el Derecho de la Integración y, por otros, Derecho 
Comunitario. 

Los procesos de integración económica que se gestan tanto en Europa como en 
América en los últimos años, encuentran una deficiencia en las estructuras jurídicas del 
Derecho Internacional clásico o tradicional, las cuales no responden con la agilidad 
requerida a las necesidades de dotar a las instituciones de la integración económica de 
mecanismos propios, autónomos, con capacidad para diseñar y ejecutar en forma 
directa las acciones y programas tendientes a consolidar la integración económica. Las 
estructuras jurídicas utilizadas para los acuerdos comerciales y de cooperación 
económica según las normas y principios del Derecho Internacional Clásico carecen de 
capacidad para generar desarrollos autónomos que permitan la renovación de las 
mismas formas jurídicas y requieren por ello, que tales desarrollos, en la medida en que 
se plantean, sean objeto de negociación y de suscripción de tratados públicos 
internacionales específicos, lo que determina una gran ineficiencia con respecto al logro 
de los fines que dichos acuerdos se proponen. 

La aparición de organismos supranacionales, vale decir, organismos de derecho 
comunitario, permite, en cambio, que el desarrollo de los distintos acuerdos de 
integración que se pacten en el Tratado Constitutivo se realice sin la intervención directa 
de los países miembros, ya que esta es una tarea que se confía por aquéllos, mediante 
el mecanismo de la transferencia de competencias, a los órganos comunitarios. Estos 
son dotados en dicho tratado de la facultad de complementar el ordenamiento jurídico 
común con la expedición de normas que gozan de preeminencia y aplicabilidad directa 
en el interior del ámbito territorial comprometido en el proceso de integración. 

Lo anterior deja ver a las claras que existe una gran diferencia entre las 
instituciones del derecho internacional clásico y las instituciones del derecho 
comunitario, siendo éstas últimas, por la mayor agilidad y la mejor adecuación a los 
fines de los procesos de integración, las que ofrecen el ámbito jurídico propicio para la 
constitución de los esquemas integracionistas. 

Los Tratados Públicos, que siguiendo el diseño que se le dio a la Comunidad 
Económica Europea, han creado acuerdos de integración en diversas regiones del 
mundo, en los años recientes, están concebidos bajo las nuevas formas jurídicas del 
derecho de la integración, esto es, partiendo del hecho de que existe un derecho 
comunitario, que puede aparecer, llegado el caso, como un ordenamiento superior al 
que configura el ordenamiento jurídico interno de los estados comprometidos y que 
genera unas instituciones comunes, capaces por si solas de mantener en 
funcionamiento el proceso integracionista, sin que sea necesario acudir continuamente 
a los países para que validen las distintas medidas o disposiciones que deban 
adoptarse. 

Es así como dichos procesos de integración, concretamente el que corresponde 



 

 

a la Comunidad Económica Europea, y el que siguiendo los lineamientos de éste se 
desarrolla por los países del Grupo Andino, configuran una institucionalidad en la cual 
es fácil observar que a partir de un Tratado Constitutivo u Originario, o de varios que lo 
complementan, se conforma lo que pudiéramos denominar la Constitución Política de 
la organización, se estructuran las competencias que permiten el desarrollo y 
funcionamiento autónomo de la misma; y se delegan o se transfieren a los órganos 
comunitarios, por parte de los estados miembros, las competencias necesarias. 

Puede observarse que, por lo general, la estructura de las organizaciones de la 
integración tiende a ser semejante a la de los estados modernos, puesto que al igual 
que en ellos se advierte la existencia de una división funcional del trabajo con tareas 
diferenciadas atinentes a la expedición, ejecución y aplicación de la ley, asignadas a 
instituciones de conformación semejante a los organismos legislativos, ejecutivos y 
judiciales estatales. 

Aspecto de singular importancia es el que dice relación con la posibilidad que 
existe en el derecho comunitario de crear organismos de este mismo carácter, con el 
fin de que asuman de manera autónoma e independiente de la voluntad de los países 
miembros, individualmente considerados, el desarrollo general del proceso de 
integración. Este fenómeno que tiene trascendencia en cuanto toca aspectos atinentes 
a la soberanía de los Estados ha irrumpido en el ámbito jurídico internacional en los 
últimos años y existen variadas teorías para fundamentar y explicar la capacidad 
jurídica y política de este fenómeno del derecho comunitario. Una de ellas es la 
conocida como "teoría de la supranacionalidad", que como su nombre lo insinúa, 
enfatiza el hecho de que el organismo dotado de esta característica tiene capacidad de 
imponer su voluntad, no solamente en relación con los estados miembros, sino también 
frente a los demás sujetos de derecho, incluso los particulares, sean personas naturales 
o jurídicas, habitantes del territorio que funge como ámbito espacial de aplicación de la 
norma comunitaria. Y es que otra de las características propias del derecho comunitario 
es la de que los sujetos no son solamente los estados y las personas de derecho 
internacional, como acontece dentro del derecho internacional clásico, sino que 
también lo son los particulares, es decir los habitantes de los países miembros, quienes 
en un momento determinado pueden verse afectados por las regulaciones que se 
adoptan, no ya por el sistema legislativo del país al cual pertenecen, sino dentro del 
mecanismo de toma de decisiones de la organización comunitaria. 

Es claro que dependerá de la amplitud y profundidad del esquema de integración 
de que se trate, la capacidad y la dimensión que puedan tener las decisiones que se 
adopten en los órganos comunitarios. Si se trata de un proceso de integración 
elemental es obvio que las competencias transferidas a los organismos comunitarios 
no serán mayores en cuanto a su extensión se refiere. Empero tratándose de procesos 
de integración amplios y profundos, como el que se adelanta por la Unión Europea y, 
en menor medida en la Comunidad Andina, las competencias transferidas a los órganos 
comunitarios abarcarán muchos de los espacios reservados tradicionalmente a la 
definición jurídico política de los Estados miembros. 

La característica de que el derecho comunitario afecta tanto a los habitantes de 
los Estados miembros como a éstos por igual, está en relación directa con los efectos 
que la Doctrina atribuye a las normas comunitarias, las cuales están dotadas de 
supremacía o preeminencia y tienen la posibilidad de aplicación directa. Se ha 
considerado que el efecto directo de las normas comunitarias es la capacidad que ellas 
tienen de aplicarse en el territorio de cualquiera de los países miembros sin que se 



 

 

requiera ningún tipo de intermediación o validación por parte de los organismos 
competentes de dicho país miembro. 

En palabras distintas, la norma comunitaria es aplicable en forma inmediata, una 
vez que ha sido expedida y promulgada conforme a los procedimientos que se 
establezcan para el efecto y que su validez, sea que haya consagrado derechos u 
obligaciones que afecten a los estados miembros o a sus ciudadanos, comienza desde 
el mismo momento de su promulgación, sin que se requiera para que este fenómeno 
se produzca, que los países miembros adopten mecanismos internos que validen o 
incorporen a sus ordenamientos jurídicos dicha norma. 

La primacía o preeminencia del derecho comunitario se refleja en la capacidad 
que se reconoce a las normas expedidas por los organismos de la comunidad para 
prevalecer sobre las normas del ordenamiento jurídico interno de los estados que le 
sean contrarias. 

En el estado actual de aceptación de este fenómeno del Derecho Comunitario, 
en frente del tema de la soberanía de los estados, es indiscutible que se aprecia una 
tendencia a recomponer este concepto con el fin de apreciar la soberanía de manera 
diferente a la de un poder absoluto que era como se consideraba a raíz de las 
exposiciones de los doctrinantes clásicos. Es así como, casi ya sin que suscite 
discusión alguna, se acepta la preeminencia del ordenamiento comunitario sobre el 
derecho interno de los estados miembros de la comunidad en el plano legislativo y lo 
que todavía es materia de discusión en algunos sectores es el hecho de si esa 
preeminencia abarca también los instrumentos constitucionales estatales. Lo cierto es 
que muchos de los estados que se han comprometido en proyectos de integración, 
entre ellos Colombia, han tenido que modificar sus estatutos constitucionales con el fin 
de darle cabida a esta nueva forma de ser de las relaciones internacionales, al paso 
que los estados que no han realizado tal adecuación, afrontan graves dificultades para 
su participación en los procesos integracionistas a que pertenecen. 

Para efectos de clasificar las diferentes formas de integración económica que 
hoy conocemos, la Doctrina ha estructurado unos criterios de clasificación que pueden 
resumirse en cuatro grandes grupos, según lo que a continuación se expone: 

El ámbito territorial que cubre el proceso de integración es, sin lugar a dudas, 
uno de los elementos que permite agrupar los diferentes esquemas integracionistas, 
dado que si la comunidad comprende una región conformada por varios países, o si se 
trata de un proyecto en el que se empeñan dos estados que tienen fronteras comunes, 
se pueden identificar formas de integración diferentes. De tal manera, por razón del 
ámbito territorial que abarca el proceso, es posible hablar de integración fronteriza, 
regional y subregional. Incluso podría hablarse, en el evento de que todos los países 
de un continente estuvieran formando parte de un esquema de integración 
determinado, de integración continental. 

El segundo criterio utilizable para clasificar las formas de integración es el del 
objeto sobre el cual recae la misma. 

Como casi siempre la expresión "integración" se utiliza adjetivada con el 
calificativo de "económica", debemos pensar que toda forma de integración persigue, 
en el fondo, la armonización y racionalización colectiva o común de las economías de 
los países integrados; sin embargo, esas economías pueden integrarse de una manera 
plena o completa o simplemente parcial. Adicionalmente, procesos de integración 
avanzados logran hacerla trascender al campo de lo político y lo social. Tales 



 

 

circunstancias permiten hablar de integración global y de integración sectorial. 

Un tercer criterio de clasificación dice referencia a la manera como se organiza 
el esquema de integración de que se trate, especialmente a la mayor o menor 
complejidad de los instrumentos institucionales de que se sirve para lograr los objetivos 
que se propone alcanzar. En virtud de este criterio podemos hablar de procesos de 
integración "institucionalizados" y procesos de integración "no institucionalizados", 
siendo los primeros aquellos que, como sucede con la Unión Europea y la Comunidad 
Andina, están dotados de un andamiaje institucional bastante elaborado y complejo, y, 
por supuesto, poseen un ordenamiento jurídico común con capacidad de generar 
derecho comunitario de carácter derivado; mientras que los segundos, los no 
institucionalizados, reducen sus órganos e instituciones a los esenciales para mantener 
en funcionamiento las reglas generales contenidas en los Tratados que les dan origen. 
Como ejemplo de estos últimos puede citarse el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica. 

En cuarto lugar, observamos que los procesos de integración son más o menos 
profundos y más o menos amplios en cuanto a los objetivos que se persiguen y en 
cuanto al nivel o grado de comunidad al que se pretende llegar. En algunos casos se 
trata simplemente de conformar un mercado ampliado para determinados productos o 
para la generalidad de los productos objeto del intercambio, mientras que en otros, en 
cambio se persiguen objetivos más ambiciosos y profundos como son los de constituir 
agrupaciones de países en los cuales, prácticamente, las unidades estatales se 
desdibujan, empiezan a perder su identidad propia , en todo o en parte, para dar paso 
a la comunidad de estados gobernada por un ordenamiento jurídico propio, autónoma 
en sus decisiones y actuaciones en todos aquellos campos que hayan sido objeto de 
la integración. 

Por ello, con base en este criterio se pueden identificar formas o niveles de 
integración que van desde etapas incipientes, como las representadas por las zonas 
de preferencias aduaneras o las zonas de libre comercio, a las más complejas 
constituidas por la unión aduanera y la unión económica: 

El Sistema de Preferencias Aduaneras supone un grupo de países que se 
otorgan entre sí determinadas ventajas aduaneras no aplicables a terceros países por 
suspensión de la cláusula de más favor. 

La Zona de Libre Comercio se basa en un acuerdo entre dos o más países, 
con el fin de eliminar o disminuir las restricciones al comercio entre ellos, pero 
conservando cada uno frente a terceros su sistema común de intercambio. 

La Unión Aduanera implica la abolición de los aranceles entre los participantes 
y el establecimiento de un arancel común aplicable por todos en sus intercambios con 
los demás Estados no miembros. 

La Unión Económica representa el mayor grado de integración, puesto que 
posee los elementos de las uniones aduaneras pero también algún grado de 
coordinación, de armonización, de otros factores de la economía. Generalmente la 
Unión Económica supone la existencia de una institucionalidad de carácter 
supranacional siendo el paradigma de este tipo de organizaciones el conformado por 
el esquema de los países europeos. 

Las diferentes agrupaciones económicas que han existido o que existen, 
obedecen de alguna manera a las características antes anotadas y pueden clasificarse 
en los cuatro niveles o grados identificados. 



 

 

La Comunidad Británica, el Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), la EFTA 
(Área Europea de Libre Comercio), la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio), y posteriormente la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), la 
CEE (Comunidad Económica Europea), ahora denominada Unión Europea -UE- según 
lo dispuesto por el Tratado de Maastricht; el GRAN (Grupo Andino), devenido 
Comunidad Andina (CAN); el MCC (Mercado Común Centroamericano); MERCOSUR 
(Mercado Común del Sur), y, últimamente, el NAFTA (Tratado de Libre Comercio -TCL- 
de los países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos, México y Chile), el G3 (Grupo 
de los Tres, Colombia, México y Venezuela), son buenos ejemplos de los diferentes 
tipos o formas de integración que tienen o han tenido desarrollo en el campo del 
comercio internacional. 
 
 

2 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA 
COMUNIDAD ANDINA 

El Derecho Comunitario en las constituciones Boliviana, Colombiana 
Ecuatoriana, Peruana y Venezolana. 

Los países miembros de la Comunidad Andina, con excepción de Bolivia, 
consagran en sus Constituciones, de una u otra manera, algunos expresan y 
categóricamente y otros con menor amplitud, su adhesión a los principios de la 
Integración y del Derecho Comunitario. 

Como quiera que la existencia de una base constitucional para tales institutos 
jurídicos y económicos es indispensable para que puedan desarrollarse y generar los 
efectos que se persiguen en los Acuerdos o Tratados que les dan origen, es 
conveniente analizar en este trabajo, cuál y cómo es esa base en cada uno de los 
Países que suscribieron el Acuerdo de Cartagena, originario del Grupo Andino, 
devenido hoy Comunidad Andina. A tal efecto y, tomando como fundamento las normas 
constitucionales que rigen en la actualidad la mencionada materia, o que tienen relación 
directa con ella, en cada uno de los cinco países comunitarios, se observa: 

 

2.1 La Constitución Política de Bolivia y el Derecho Comunitario. 

Bolivia es el único de los cinco Países Miembros de la Comunidad Andina que 
no ha reformado su Carta Política dentro del lapso que abarca la vigencia del Acuerdo 
de Cartagena, instrumento por el cual se dio vida en 1969 al Grupo Andino, con el 
objeto de introducir normas que sirvan de fundamento al derecho comunitario y a la 
integración económica. Por tal razón, en ella no se encuentra, hoy, mención especial 
alguna a tales conceptos. Las normas constitucionales que utilizó este país para 
suscribir y poner en vigor el referido acuerdo fundacional, tanto como el que dio vida 
diez años más tarde al Tribunal de Justicia, son las normales que disciplinan los temas 
de las relaciones internacionales y de la suscripción de tratados públicos. Tales normas 
expresan: 

"ARTICULO 59. Son atribuciones del Poder Legislativo: …  

(...) 

"12. Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales". 

"ARTICULO 96. Son atribuciones del Presidente de la República: 



 

 

(...) 

2. Negociar y concluir tratados con naciones extranjeras; canjearlos, previa 
ratificación del Congreso". 

No obstante la anotada carencia de normativa constitucional explícita que 
fundamente en forma expresa el desarrollo de instituciones comunitarias, la 
participación de Bolivia en el desarrollo del proceso andino de integración ha sido 
constante y permanente y no se presentan contradicciones entre las normas e 
instituciones comunitarias y las de derecho interno. 

 

2.2 La Constitución Política de Colombia y el Derecho Comunitario. 

En Colombia, con ocasión de la reforma constitucional de 1968, y en procura de 
darle piso constitucional al nuevo derecho comunitario, una de cuyas características, 
como se expuso, es la de la supranacionalidad, se le agregó al numeral 19 del artículo 
76 de la Carta Política, un inciso en el que se dispuso: "Por medio de tratados o 
convenios aprobados por el Congreso podrá el Estado obligarse para que, sobre bases 
de igualdad y reciprocidad, sean creadas instituciones supranacionales que tengan 
por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados", 
de manera tal que no quedara duda acerca del alcance, frente al ordenamiento jurídico 
interno, de las reglas convenidas internacionalmente con tales propósitos. 

La Constitución expedida en 1991 mantiene, en términos más o menos 
semejantes, tanto las facultades del Presidente de la República como supremo director 
de las relaciones exteriores del país, como las del Congreso en su nivel de participación 
en el proceso de aprobación de los Tratados Públicos, pero como hecho a destacar, 
involucra en este proceso a la Corte Constitucional, organismo de la Rama Judicial que 
debe realizar, antes de que el tratado se perfeccione, el control jurisdiccional acerca de 
su compatibilidad con la Constitución. En otros aspectos, y específicamente con 
relación a los tratados sobre integración económica y de comercio internacional, 
también se observan normas que permiten su regulación mediante ellos. 

Así, el artículo 150 de la Constitución, en su numeral 16, establece como función 
del Congreso la de "Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros 
Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados 
podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, 
transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, 
que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros 
Estados". En esta norma, no sólo se reite-ra la condición de que todo tratado suscrito 
por el Gobierno, para que tenga fuerza vinculante en el ámbito interno y en el 
internacional, debe ser aprobado mediante ley por el Organo Legislativo, sino que al 
igual que en la Constitución anterior, pero de una manera más enfática, se prevé la 
posibilidad de tratados públicos que generen instituciones de carácter supranacional. Y 
aunque esta expresión no se utiliza en la nueva redacción, como si lo hacía la Carta de 
1968, el hecho de decir que se pueden transferir determinadas atribuciones del Estado 
a organismos internacionales, no quiere significar nada diferente a que se mantiene en 
vigencia el concepto de la supranacionalidad. Debe observarse, sin embargo, que este 
tipo especial de tratados se autoriza por la Constitución para aquellos casos en que se 
pretenda "promover o consolidar la integración económica con otros Estados". 

La importancia de la diferenciación que establece la Constitución colombiana 
entre Tratados que impliquen creación de instituciones supranacionales y los de tipo 



 

 

tradicional, estriba en el hecho de que, si bien es cierto que hoy nadie discute la 
preeminencia de todos los Tratados Públicos sobre la ley, en el caso de éstos, dicha 
preeminencia se agota en el tratado mismo, mientras que, cuando se crean 
instituciones supranacionales, surge inmediatamente para esa institución la posibilidad 
de generar derecho comunitario, con una jerarquía supralegal. 

La Constitución colombiana hace énfasis en la necesidad de que el Estado 
avance en la promoción de Acuerdos de integración en los campos de la economía, la 
política y lo social con todos los países del mundo, pero especialmente con las naciones 
de América Latina y del Caribe, con las cuales, inclusive, debe llegarse a establecer, 
de ser posible, la comunidad Latinoamericana de Naciones. Las elecciones directas 
para conformar los parlamentos Andino y Latinoamericano, quedan así mismo, 
autorizadas en ella, para que cuando los procesos de integración correspondientes 
lleguen a tal nivel de desarrollo, se pueda cumplir adecuadamente con tales 
compromisos. A este respecto el artículo 227 de la Constitución enseña que: "El Estado 
promoverá la integración económica, social y política, con las demás naciones y 
especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración 
de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen 
organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad 
Latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la 
Constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano". 

 

2.3 La Constitución Política del Ecuador y el Derecho Comunitario. 

La Constitución ecuatoriana de 1979 propugnaba por la solución de las 
controversias internacionales por métodos jurídicos y pacíficos y declaraba que el 
Derecho Internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones 
recíprocas. Con las reformas introducidas en 1983, el ordenamiento constitucional 
ecuatoriano estableció, igualmente, el fortalecimiento de la comunidad internacional y 
de sus organismos, calificó a la integración iberoamericana como sistema eficaz para 
alcanzar el desarrollo de la comunidad de pueblos unidos por vínculos de solidaridad, 
nacidos de la identidad de origen y cultura y de manera concreta en el inciso final del 
artículo 3°. estableció que el Ecuador "podrá formar con uno o más estados, 
asociaciones para la promoción y defensa de los intereses nacionales y comunitarios". 

La Constitución vigente, aprobada en 1998 reprodujo en su artículo 4° los 
principios integracionistas señalados, fortaleciéndolos al disponer en su artículo 163 
que los Tratados y Convenios internacionales tienen la virtualidad de formar parte del 
ordenamiento jurídico de la República con prevalencia sobre las leyes internas. 

Conviene así mismo, destacar, de una parte, la siguiente declaración de principio 
contenida en la Carta Política ecuatoriana: 

"Art. 4.- El Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional: 

(…) 

"5) Propugna la integración, de manera especial la andina y latinoamericana". 

Y, de otra parte, la mención especial que se hace respecto de los tratados 
internacionales relativos a integración o referentes a entidades supranacionales, 
contenida en el artículo 161, que a la letra, dispone: 

"Art. 161.- El Congreso Nacional aprobará o improbará los siguientes tratados 



 

 

y convenios internacionales: 

(…) 

3. Los que comprometan al país en acuerdos de integración. 

4. Los que atribuyan a un organismo internacional o supranacional el 
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución o la ley". 

 

2.4 La Constitución Política del Perú y el Derecho Comunitario. 

La Constitución de la República del Perú, aprobada en el año de 1993, contempla en 
su artículo 44, entre los deberes primordiales del estado el de establecer y ejecutar la 
política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana. 

 

2.5 La Constitución Política de Venezuela y el Derecho Comunitario. 

La última de las Constituciones Andinas en ser reformada, la de la República 
Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, es bastante prolija en referencias a los 
conceptos que son objeto de esta revisión normativa. El hecho de su reciente 
expedición, además, ha permitido que las normas constitucionales relativas a los 
conceptos del derecho comunitario y de la integración hayan sido redactadas en 
concordancia con los desarrollos que han tenido en la subregión las referidas 
instituciones, desarrollo en el cual, mucho ha tenido que ver la jurisprudencia del 
Tribunal Comunitario Andino; siendo especialmente destacable la consagración 
expresa de la regla de la primacía del derecho comunitario y su aplicación directa. A 
continuación se insertan los textos que tanto en el Preámbulo como en el artículo 153, 
contienen referencias expresas a los temas aludidos: 

"PREÁMBULO: 

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores… con el fin 
supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, 
… que… promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y 
consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no 
intervención y autodeterminación de los pueblos, … 

Artículo 153: 

"La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y 
caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, 
defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y 
ambientales de la región… 

"…La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y 
coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, 
y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus 
habitantes… 

"... Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones 
supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias 
necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las 
políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República 
privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común 
de toda nuestra América Latina… 



 

 

"…Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración 
serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de 
aplicación directa y preferente a la legislación interna". 

 
 

3 EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA. 
CONFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se halla conformado, definido 
y caracterizado en el Tratado de Creación del Tribunal, en el que se establecen las 
normas que lo integran, su naturaleza, la jerarquía de sus distintos cuerpos normativos, 
su preeminencia frente al derecho interno de los Países Miembros, el ámbito de 
aplicación personal y territorial, la manera de producir, ejecutar y aplicar la norma 
comunitaria y los órganos encargados de cumplir tales funciones y, por supuesto, los 
sujetos obligados a cumplir las obligaciones que en él se prescriben. Los cuatro 
primeros artículos de dicho Tratado se ocupan de formular la mayor parte de los 
elementos aludidos y de ellos se desprende que el ordenamiento comunitario andino 
se compone, principalmente, de dos tipos de normas jurídicas que son, "originarias", 
"primarias", o "constitucionales", las unas, contenidas en el Acuerdo de Cartagena y en 
el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, con sus respectivos y ya numerosos 
protocolos modificatorios; y, "derivadas" o "secundarias", las otras, que son las 
contenidas en las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de 
la Comisión de la Comunidad Andina y en las Resoluciones de la Secretaría General. 

El propio Tratado de Creación del Tribunal determina en el artículo primero la 
jerarquización de dicho orden jurídico, de tal forma que existe una relación de 
subordinación del derecho derivado con respecto al derecho originario. 

Así mismo, la aplicabilidad directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico 
comunitario andino son características de gran trascendencia que también surgen de 
esas disposiciones del Tratado Constitutivo del Tribunal y que exornan la normatividad 
comunitaria. 

En la Comunidad Andina, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos 
comunitarios en los que estas características han sido producto de la elaboración 
jurisprudencial y doctrinaria, la aplicabilidad directa tanto como la preeminencia de sus 
disposiciones derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u 
originario. En efecto, el Tratado de Creación del Tribunal establece en el artículo 2 que 
"Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas 
por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la 
Comunidad Andina"; en su artículo 3 que "Las Decisiones del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría 
General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de 
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una 
fecha poste-rior" y que sólo "cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán 
de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la 
fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro". En aplicación y como corolario 
de los principios y características anteriormente descritos, en el artículo 4° del Tratado 
de Creación del Tribunal, se le imponen a los Países Miembros dos obligaciones 
básicas: una, de hacer, dirigida a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento 
de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y, otra, de no hacer, conducente 
a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sean de 



 

 

naturaleza legislativa, judicial, o administrativa, que contraríen u obstaculicen la 
aplicación del derecho comunitario. 
 
 

4 LA INSTITUCIONALIDAD COMUNITARIA ANDINA 

 

4.1 La Comunidad Andina: Origen. Antecedentes y Evolución 

El acuerdo de integración que se denominó Grupo Andino y que dio paso al 
nacimiento de la Comunidad Andina, tiene su inspiración en los principios, reglas, 
objetivos y estructura que rigen la Comunidad Económica Europea y toma su punto de 
partida con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. El Grupo Andino 
nace como un esquema de integración subregional, con base en el Acuerdo o Tratado 
de Montevideo de 1960 que había dado lugar al estable-cimiento de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio ALALC. 

La creación del Grupo Andino, como un conjunto de países inserto dentro del 
proceso de integración latinoamericano, tuvo como finalidad inicial la de hacer que las 
metas propuestas en la ALALC se alcanzaran más rápidamente con la organización de 
un grupo pequeño y homogéneo de países que mostraban niveles de desarrollo 
semejantes. Así mismo, que su participación efectiva con respecto a los beneficios de 
ALALC pudiera alcanzarse en mejor forma, actuando conjuntamente, pues 
individualmente tales beneficios estaban siendo usufructuados mayormente por los tres 
países de mayor desarrollo relativo en la región, Argentina, Brasil y México. 

El proceso ha mostrado desde entonces, diferentes etapas caracterizadas, unas, 
por un creciente dinamismo y, otras, por profundas crisis y situaciones de recesión y 
aún de desencanto, lo que no ha sido óbice para que hoy se puedan mostrar como 
grandes realizaciones, el crecimiento progresivo del comercio intra subregional y la 
sólida estructura institucional desarrollada, que al decir de muchos constituye el más 
valioso logro del proceso. 

La necesidad de responder a los avances que en el campo comercial se 
consiguieron de forma rápida fue lo que determinó el perfeccionamiento institucional 
del sistema, labor ésta que ha estado signada por varios hitos que pasan por: a) La 
suscripción del Acuerdo de Cartagena de 1979, por medio del cual se estructura el 
ordenamiento Jurídico del Grupo Andino y se crea como mecanismo de solución de 
diferencias un sistema judicial, semejante al de la Comunidad Europea, a cuya cabeza 
se coloca al Tribunal de Justicia; b) La celebración de los acuerdos modificatorios del 
de Cartagena de 1969, denominados Protocolo de Trujillo y Protocolo de Sucre, 
mediante los cuales se introdujeron al proceso importantes reformas institucionales 
conducentes al establecimiento formal de la Comunidad Andina y del Sistema Andino 
de Integración, tanto como reformas programáticas y estratégicas tendientes a 
proyectarlo a campos que trascienden lo exclusivamente económico y que ponen en el 
primer orden de sus objetivos y preocupaciones, los aspectos sociales y políticos y; c) 
La suscripción del Protocolo de Cochabamba, destinado a modificar el Acuerdo de 
Cartagena de 1979, creador del Tribunal de Justicia, con miras a reforzar sus 
competencias y a propiciar una mayor participación de los particulares en el control del 
orden jurídico comunitario, reseñado en párrafos anteriores 

 

 



 

 

4.2 Países Miembros de la Comunidad Andina. 

Inicialmente formaron parte del Grupo Andino sólo cinco de los seis países que 
habían tomado parte en las negociaciones: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 
Venezuela se abstuvo de suscribir el Acuerdo de Cartagena pero posteriormente 
adhirió a él. 

Como consecuencia del derrocamiento y muerte del Presidente chileno Salvador 
Allende, este país tramitó y obtuvo su retiro de la comunidad andina. 

En la actualidad forman parte activa del proceso, como miembros de pleno 
derecho: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

4.3 Objetivos de la Comunidad Andina 

El Acuerdo de Cartagena persigue, en sus orígenes, unas metas que, en sentir 
de algunos analistas, resultan demasiado ambiciosas dados los niveles de desarrollo 
económico, cultural y político de los pueblos que lo conforman, entre las cuales se 
establece la formación de una unión económica por los países firmantes, con el 
aditamento de instrumentos novedosos, tales como el de la programación industrial, 
que significa la necesidad de programar y definir, de manera conjunta por los países 
miembros, la localización de las industrias en los diferentes territorios, lo que equivale, 
en último término, a otorgar asignaciones exclusivas o compartidas de producción. Se 
busca, igualmente, la armonización de políticas, comerciales, cambiarias, monetarias, 
financiera y fiscal, así como la coordinación de los planes de desarrollo y de las 
inversiones en infraestructura física y social. Como complemento a la conformación del 
mercado común el Tratado incluye un régimen agropecuario armonizado y también un 
régimen especial de apoyo a Bolivia y Ecuador por haber sido considerados países de 
menor desarrollo económico relativo. 

Preciso es comentar que al día de hoy, algunas metas, como la programación 
industrial, han sido prácticamente abandonadas y, otras, como la de conformación del 
mercado común, flaquean por las dificultades encontradas en el proceso de establecer 
un arancel externo común. 

También es conveniente precisar que luego de las reformas introducidas al 
Acuerdo de Cartagena por los Protocolos de Trujillo y de Sucre, los objetivos del 
proceso andino de integración fueron rediseñados, sobre todo para reflejar en ellos no 
sólo la nueva situación determinada por la desaparición de la ALALC y por la 
emancipación que este hecho le generaba al Grupo Andino respecto del Tratado de 
Montevideo de 1960, sino también la nueva condición asumida por el grupo de ser una 
comunidad de naciones. De tal manera que hoy en día, los objetivos del sistema son 
los que aparecen señalados en el artículo 1° del Acuerdo de Cartagena, en la versión 
codificada por la Decisión 563 de la Comisión, norma fundamental que expresa: 

 

"El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y 
armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la 
integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la 
generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración 
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

"Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la 
vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto 



 

 

económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las dife-
rencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros. 

"Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en 
el nivel de vida de los habitantes de la Subregión". 

Y en relación con tales objetivos el artículo 2° del mencionado Estatuto 
Fundacional explicita que el desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una 
distribución equitativa de los beneficios derivados de la integración entre los Países 
Miembros de modo de reducir las diferencias existentes entre ellos; agregando que los 
resultados de dicho proceso deberán evaluarse periódicamente tomando en cuenta, 
entre otros factores, sus efectos sobre la expansión de las exportaciones globales de 
cada país, el comportamiento de su balanza comercial con la Subregión, la evolución 
de su producto interno bruto, la generación de nuevos empleos y la formación de 
capital. 

 

4.4 Mecanismos de la Comunidad Andina 

Luego de las transformaciones introducidas al Acuerdo originario por medio de 
los Protocolos de Trujillo y de Sucre, los mecanismos concebidos para lograr el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, sufrieron una especie de reingeniería con la 
finalidad de adecuarlos a las actuales características del proceso. Es así como en el 
artículo 3° se consagran diez mecanismos y medidas ten-dientes a ese propósito, 
complementados por seis programas y medidas cuya ejecución persigue idéntica 
finalidad. 

Los mecanismos de que da cuenta la norma en comento son: 

a) La profundización de la integración con los demás bloques económicos 
regionales y de relacionamiento con esquemas extrarregionales en los ámbitos 
político, social y económico- comercial; 

b) La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación 
de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes; 

c) La programación conjunta, la intensificación del proceso de industria-lización 
subregional y la ejecución de programas industriales y de otras modalidades de 
integración industrial; 

d) Un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los 
compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1980; 

e) Un Arancel Externo Común; 

f) Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y 
agroindustrial; 

g) La canalización de recursos internos y externos a la Subregión para proveer el 
financiamiento de las inversiones que sean necesarias en el proceso de 
integración; 

h) Programas en el campo de los servicios y la liberación del comercio 
intrasubregional de servicios; 

i) La integración física; y 

j) Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador. 



 

 

Complementariamente a los mecanismos antes enunciados, dice la norma 
citada, que deben adelantarse, en forma concertada, los siguientes programas y 
acciones de cooperación económica y social: 

a) Programas orientados a impulsar el desarrollo científico y tecnológico; 

b) Acciones en el campo de la integración fronteriza; 

c) Programas en el área del turismo; 

d) Acciones para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y 
del medio ambiente; 

e) Programas de desarrollo social; y, 

f) Acciones en el campo de la comunicación social. 

Y a lo anterior agrega el artículo 4° del Acuerdo, que para la mejor ejecución del 
mismo, los Países Miembros deberán realizar los esfuerzos necesarios para procurar 
soluciones adecuadas que permitan resolver los problemas derivados del 
enclaustramiento geográfico de Bolivia. 

 

4.5 Estructura de la Comunidad Andina. 

Mediante diferentes tratados suscritos con posterioridad al de Cartagena de 
1969 se ha venido dando forma a la organización estructural del Grupo Andino, bajo la 
filosofía de que ella se conforma con instituciones supranacionales de derecho 
comunitario. Mención especial al respecto merece el Protocolo de Trujillo, instrumento 
por el cual se crea la "Comunidad Andina", integrada por los Estados soberanos de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del 
Sistema Andino de Integración, el cual también es establecido y regulado en esa 
oportunidad. De esta manera la Comunidad presenta hoy una estructura que 
comprende el Consejo Presidencial Andino; el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores; la Comisión de la Comunidad Andina; la Secretaría General de 
la Comunidad Andina; el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el Parlamento 
Andino; el Consejo Consultivo Empresarial; el Consejo Consultivo Laboral; la 
Corporación Andina de Fomento; el Fondo Latinoamericano de Reservas; el Convenio 
Simón Rodríguez, los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema Andino de 
Integración y los demás que se creen en el marco del mismo; la Universidad Andina 
Simón Bolívar; los Consejos Consultivos que establezca la Comisión; y, los demás 
órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración subregional andina. 

El Consejo Presidencial Andino, máximo órgano del Sistema Andino de 
Integración, está conformado por los Jefes de Estado de los cinco Países Miembros y 
tiene como función principal la de emitir Directrices sobre los distintos ámbitos de la 
integración subregional andina, a efectos de que sean instrumentadas por los órganos 
e instituciones del Sistema, conforme a sus competencias. En tal virtud, corresponde al 
Consejo Presidencial Andino, conforme al Tratado, desarrollar acciones tendientes a 
definir la política de integración subregional andina; orientar e impulsar las acciones en 
asuntos de interés de la Subregión en su conjunto, así como las relativas a la 
coordinación entre los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración; 
evaluar el desarrollo y los resultados del proceso de la integración subregional andina; 
considerar y emitir pronunciamientos sobre los informes, iniciativas y recomendaciones 
presentados por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración; y, 



 

 

examinar, todas las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del proceso de la 
integración subregional andina y su proyección externa. 

El Presidente de cada uno de los Países Miembros ejerce la presidencia del 
Consejo y es portador de la máxima representación política de la Comunidad Andina. 
Dicha presidencia es ejercida sucesivamente, por períodos anuales y en orden 
alfabético por los Jefes de Estado. El Consejo Presidencial Andino se reúne en forma 
ordinaria una vez al año, de preferencia en el país que ejerce la Presidencia del mismo 
y de manera extraordinaria, cada vez que lo estime conveniente, en el lugar que se 
acuerde antes de su convocatoria. 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores está conformado 
por los Ministros titulares de esta cartera en los Países Miembros del Acuerdo de 
Cartagena. Tiene entre sus principales funciones, señaladas por el Acuerdo de 
Cartagena, la de formular la política exterior de los Países Miembros en los asuntos 
que sean de interés Subregional, así como orientar y coordinar la acción externa de los 
diversos órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración; formular, ejecutar 
y evaluar en coordinación con la Comisión la política general del proceso de la 
integración subregional andina; dar cumplimiento a las Directrices que le imparte el 
Consejo Presidencial Andino y velar por la ejecución de aquellas que estén dirigidas a 
los otros órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración; suscribir convenios 
y acuerdos con terceros países o grupos de países o con organismos internacionales 
sobre temas globales de política exterior y de cooperación; coordinar la posición 
conjunta de los Países Miembros en foros y negociaciones internacionales, en los 
ámbitos de su competencia; representar a la Comunidad Andina en los asuntos y actos 
de interés común, dentro del marco de su competencia, de conformidad con las normas 
y objetivos del Acuerdo; recomendar o adoptar las medidas que aseguren la 
consecución de los fines y objetivos del Acuerdo de Cartagena, en el ámbito de su 
competencia; velar por el cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del 
presente Acuerdo y del Tratado de Montevideo de 1980; aprobar y modificar su propio 
reglamento; y, aprobar el Reglamento de la Secretaría General y sus modificaciones, a 
propuesta de la Comisión. 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores está presidido por el 
Ministro de Relaciones Exteriores del país al que corresponda la presidencia del 
Consejo Presidencial Andino, se expresa mediante Declaraciones y Decisiones, 
adoptadas por consenso, siendo estas últimas, disposiciones de carácter legislativo que 
forman parte, por tanto, del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Se reúne en forma 
ordinaria dos veces al año, de preferencia, en el país que ejerce la presidencia del 
mismo pero puede reunirse de manera extraordinaria, cada vez que lo estime 
conveniente, a petición de cualquiera de sus miembros, en el lugar que se acuerde 
antes de su convocatoria. Igualmente puede reunirse en forma ampliada con los 
representantes titulares ante la Comisión, por lo menos una vez al año y, a nivel de 
alternos, cada vez que lo considere necesario, a fin de tratar asuntos relativos al 
Acuerdo de Cartagena que sean de interés de ambos órganos, tales como preparar las 
reuniones del Consejo Presidencial Andino; elegir y, cuando corresponda, remover al 
Secretario General de la Comunidad Andina; proponer al Consejo Presidencial Andino 
las modificaciones al Acuerdo de Cartagena; evaluar la gestión de la Secretaría 
General; y, considerar las iniciativas y propuestas que los Países Miembros o la 
Secretaría General sometan a su consideración. 

La Comisión de la Comunidad Andina está constituida por un representante 



 

 

plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los Países Miembros. Cada Gobierno 
acredita un representante titular y un alterno, designación que generalmente ha recaído 
en los Ministros y viceministros de Comercio Exterior. 

La Comisión expresa su voluntad mediante Decisiones adoptadas, por lo 
general, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países Miembros. Es 
presidida por el representante del país que ocupe la presidencia del Consejo 
Presidencial Andino. 

Entre las funciones que de conformidad con el Acuerdo de Cartagena, 
desempeña la Comisión se destacan la de formular, ejecutar y evaluar la política de 
integración subregional andina en materia de comercio e inversiones y cuando 
corresponda, en coordinación con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores; adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos del 
Acuerdo de Cartagena, así como para el cumplimiento de las Directrices del Consejo 
Presidencial Andino; coordinar la posición conjunta de los Países Miembros en foros y 
negociaciones internacionales, en el ámbito de su competencia; velar por el 
cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Cartagena y del 
Tratado de Montevideo de 1980; aprobar y modificar su propio reglamento; aprobar, no 
aprobar o enmendar las propuestas que los Países Miembros, individual o 
colectivamente, o la Secretaría General sometan a su consideración; mantener 
vinculación permanente con los órganos e instituciones que conforman el Sistema 
Andino de Integración, con miras a propiciar la coordinación de programas y acciones 
encaminadas al logro de sus objetivos comunes; representar a la Comunidad Andina 
en los asuntos y actos de interés común, dentro del marco de su competencia, de 
conformidad con las normas y objetivos del Acuerdo; aprobar los presupuestos anuales 
y evaluar la ejecución presupuestal de la Secretaría General y del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, así como fijar la contribución de cada uno de los Países 
Miembros; y, someter a consideración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores la propuesta de Reglamento de la Secretaría General. 

La Comisión debe reunirse ordinariamente tres veces al año y en forma 
extraordinaria cuando sea convocada por su Presidente a petición de cualquiera de los 
Países Miembros o de la Secretaría General. Sus sesiones se celebran en la sede de 
la Secretaría General, pero pueden llevarse a cabo fuera de ésta. 

La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina y en tal 
carácter actúa únicamente en función de los intereses de la Subregión. La Secretaría 
General se encarga de otorgar apoyo técnico, cuando corresponde, a los demás 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. 

La Secretaría General es dirigida por el Secretario General quien dispone del 
personal directivo, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. Se expresará mediante Resoluciones y tiene señaladas por el Tratado las 
funciones de velar por la aplicación del Acuerdo de Cartagena y por el cumplimiento de 
las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; atender 
los encargos del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la 
Comisión; formular al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la 
Comisión, propuestas de Decisión, de conformidad con sus respectivas competencias, 
así como iniciativas y sugerencias a la reunión ampliada del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, destinadas a facilitar o acelerar el cumplimiento del 
Acuerdo, con la finalidad de alcanzar sus objetivos en el término más breve posible; 
efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias para la aplicación de los 



 

 

tratamientos especiales en favor de Bolivia y Ecuador y, en general, las concernientes 
a la participación de los dos países en el Acuerdo; evaluar e informar anualmente al 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión sobre los 
resultados de la aplicación del Acuerdo y el logro de sus objetivos, prestando especial 
atención al cumplimiento del principio de distribución equitativa de los beneficios de la 
integración, y proponer las medidas correctivas pertinentes; efectuar los estudios 
técnicos y las coordinaciones que le encomienden los demás órganos del Sistema 
Andino de Integración; mantener vínculos permanentes de trabajo con los Países 
Miembros, coordinando con el organismo nacional de integración que cada país señale 
para tal efecto; elaborar su programa anual de labores, en el cual incluirá 
preferentemente los trabajos que le encomienden los otros órganos del Sistema; 
promover reuniones periódicas de los organismos nacionales encargados de la 
formulación o ejecución de la política económica y, especialmente, de los que tengan 
a su cargo la planificación; mantener vínculos de trabajo con los órganos ejecutivos de 
las demás organizaciones regionales de integración y cooperación con la finalidad de 
intensificar sus relaciones y cooperación recíproca; llevar las actas de las reuniones 
ampliadas del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y las de la 
Comisión, y elaborar la agenda tentativa de sus reuniones, en coordinación con los 
presidentes de dichos órganos; ser depositaria de las actas de las reuniones y demás 
documentos de los órganos del Sistema Andino de Integración y dar fe de la 
autenticidad de los mismos; editar la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; y, 
ejercer la Secretaría de la Reunión de Representantes de las instituciones que 
conforman el Sistema Andino de Integración. 

La Secretaría General funciona en forma permanente y su sede es la ciudad de 
Lima, Perú. 

El Secretario General es elegido por consenso por el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada con la Comisión, para períodos 
de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Debe tratarse de una 
personalidad de alta representatividad, reconocido prestigio y nacional de uno de los 
Países Miembros y sus actuaciones se desarrollarán en función de los intereses de la 
Subregión en su conjunto. Entre sus múltiples funciones cumple la de ejercer la 
representación jurídica de la Secretaría General; 

El Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema, su naturaleza es 
comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina y está llamado a 
constituirse por representantes elegidos por sufragio universal y directo, lo cual, hasta 
el momento, sólo ha sido posible de realizar en Venezuela y Ecuador, por lo que con 
respecto a los países restantes se conforma por representantes de los Congresos 
Nacionales. 

La sede permanente del Parlamento Andino estará en la ciudad de Bogotá, 
Colombia y tiene atribuidas las funciones de participar en la promoción y orientación del 
proceso de la integración subregional andina, con miras a la consolidación de la 
integración latinoamericana; examinar la marcha del proceso de la integración 
subregional andina y el cumplimiento de sus objetivos, requiriendo para ello información 
periódica a los órganos e instituciones del Sistema; formular recomendaciones sobre 
los proyectos de presupuesto anual de los órganos e instituciones del Sistema que se 
constituyen con las contribuciones directas de los Países Miembros; sugerir a los 
órganos e instituciones del Sistema las acciones o decisiones que tengan por objeto o 
efecto, la adopción de modificaciones, ajustes o nuevos lineamientos generales con 



 

 

relación a los objetivos programáticos y a la estructura institucional del Sistema; 
participar en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a los órganos 
del Sistema de proyectos de normas sobre temas de interés común, para su 
incorporación en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; promover la 
armonización de las legislaciones de los Países Miembros; y, promover relaciones de 
cooperación y coordinación con los Parlamentos de los Países Miembros, los órganos 
e instituciones del Sistema, así como con los órganos parlamentarios de integración o 
cooperación de terceros países. 

El Tribunal de Justicia, cuya función es la de actuar en el campo de la definición 
de los conflictos que se presentan por la aplicación del derecho comunitario Andino, 
tiene sede en la ciudad de Quito, está conformado por cinco Magistrados de tiempo 
completo y dedicación exclusiva y tiene las atribuciones y competencias que a renglón 
seguido se exponen. 
 
 

5 EL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Se dijo páginas atrás que el Tribunal de Justicia, como mecanismo de solución 
de controversias para el Grupo Andino, no tuvo su origen en el Tratado Fundacional 
conocido como Acuerdo de Cartagena, celebrado en 1969, sino que su creación hay 
que encontrarla en el Tratado de Cartagena suscrito diez años más tarde, instrumento 
por el cual, igualmente, se estructura y caracteriza el ordenamiento jurídico andino bajo 
la forma de un ordenamiento jurídico comunitario. 

Conviene recordar a este respecto que, como también se dejó establecido 
anteriormente, el Grupo Andino surge como un acuerdo de integración subregional 
dependiente y subordinado del Tratado de Montevideo de 1960, que gobierna la 
existencia de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio – ALALC-, con una 
duración determinada por tiempo necesario para lograr unos objetivos específicos, 
alcanzados los cuales debía subsumirse, desapareciendo como entidad, en el referido 
acuerdo marco. En efecto, el artículo 1° del Acuerdo de Cartagena al definir los 
objetivos del Grupo Andino, de manera precisa, indicó que ellos son los de "…promover 
el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros, acelerar su crecimiento 
mediante la integración económica, facilitar su participación en el proceso de 
integración previsto en el Tratado de Montevideo y establecer condiciones favorables 
para la conversión de la ALALC en un mercado común…" (hemos subrayado), lo cual 
sin duda, guarda armonía con la previsión sobre vigencia del Acuerdo que aparece en 
el inciso final del artículo 110 que a la letra dispone: "El presente Acuerdo permanecerá 
en vigencia mientras los compromisos que se adquieran en el marco general del 
Tratado de Montevideo no superen los que aquí se establecen"(subrayas fuera del 
texto). Siendo así las cosas, era lógico suponer que no se debía disponer de un 
mecanismo propio y permanente para la solución de las diferencias que se presentaran 
en el interior del Grupo y que lo aconsejable era, como en efecto se hizo, acudir a las 
previsiones que al respecto tenía el mencionado Acuerdo marco, consagrándose en el 
artículo 25 del Acuerdo de Cartagena la siguiente disposición: "Corresponderá a la 
Comisión llevar a cabo los procedimientos de negociación, buenos oficios, mediación y 
conciliación que fueren necesarios cuando se presenten discrepancias con motivo de 
la interpretación o ejecución del presente Acuerdo o de las Decisiones de la Comisión. 
De no lograrse avenimiento, los Países Miembros se sujetarán a los procedimientos 



 

 

establecidos en el "Protocolo para la Solución de Controversias", suscrito en Asunción 
el 2 de setiembre de 1967 por los Ministros de relaciones Exteriores de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo. Para los efectos contemplados en el inciso 
3°del artículo 16 de ese Protocolo, los Países Miembros declaran que se encuentran 
incluidas en él todas las materias comprendidas en el presente Acuerdo y en las 
Decisiones de la Comisión…" 

Empero la inevitable fractura de la ALALC determinó que la realidad fuera muy 
diferente y que el Grupo Andino sustituyera, por fuerza de las circunstancias, su 
carácter de subalternidad y pasara a convertirse en un proceso autónomo, 
independiente y de duración indefinida, lo cual se oficializa en el Protocolo de Trujillo 
que elimina de los objetivos del Acuerdo de Cartagena toda referencia a la ALALC, que 
por cierto había sido para entonces sustituida por la Asociación Latinoamericana de 
Integración –ALADI- y que, de manera expresa indica paladinamente en su artículo 
152, que "el presente Acuerdo (el de Cartagena) será de duración indefinida" (subrayas 
y entreparéntesis fuera del texto). 

Es dentro de ese contexto y por esas razones que el Tribunal aparece en el 
proceso de integración andino cuando han transcurrido diez años de su desarrollo y lo 
hace por virtud de un Tratado Especial suscrito también en Cartagena, que usualmente 
se denomina Tratado de Creación. 

Por el Protocolo de Cochabamba, modificatorio del Tratado de Creación de 
1979, en vigor desde el 25 de agosto de 1999, el Tribunal Andino de Justicia pasó a 
denominarse TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA y ha comenzado 
otra etapa de su existencia dotado de nuevas funciones y competencias y un 
reforzamiento importante de las que desde sus inicios venía desarrollando. 

El Tribunal comunitario inició una interesante etapa caracterizada, sin lugar a 
dudas, por una mayor y más definitiva presencia suya en el afianzamiento de los 
destinos comunes del grupo de naciones que adelantan, desde hace más de treinta 
años, el proceso de integración de la subregión andina. 

Las modificaciones introducidas por el Protocolo de Cochabamba al Tratado de 
Creación del Tribunal (Acuerdo de Cartagena de 1979) no son, en manera alguna, un 
simple maquillaje ni constituyen un mero cambio en las denominaciones de las 
instituciones jurídicas que en él se regulan. Se trata de reformas trascendentales que 
en su mayor parte reflejan necesidades sentidas y son el fruto de la experiencia que se 
ha tenido durante los años de existencia del Tribunal. 

Las reformas, a las cuales se hará mención especial más adelante, consagran, 
de una parte, instrumentos y competencias novedosos que vienen a complementar los 
que hoy posee el Tribunal y que permitirán una mayor penetración institucional como 
el organismo jurisdiccional de la Comunidad Andina de Naciones, llamado a velar, en 
el más alto nivel, por la intangibilidad del ordenamiento jurídico comunitario, asegurar 
su cumplimiento y aplicación uniforme y dirimir las controversias que en torno a su 
aplicación se presenten entre los sujetos a los cuales se aplica. De otra parte, las 
reformas rediseñaron de una mejor manera las competencias que originalmente le 
habían sido atribuidas por el Tratado Fundacional haciéndolas más ágiles, más 
oportunas y, sobre todo, más accesibles a los diferentes sujetos del ordenamiento 
andino, entendiendo por tales no sólo a los Países Miembros y a los organismos que 
conforman el proceso integracionista, sino a los ciudadanos y personas físicas y 
morales de todo el territorio de la comunidad. 



 

 

Las características que ahora ostenta el Tribunal lo proyectan y lo hacen figurar, 
dentro de los de su tipo, como uno de los tribunales comunitarios más avanzados e 
importantes. 

En los acápites siguientes se hará una esquemática presentación tanto de las 
competencias originarias como de las innovaciones aludidas, más que con el ánimo de 
agotar la materia, con la sencilla aspiración de divulgar y llamar la atención de los 
estudiosos para que se abra un gran foro de opinión y de análisis sobre las 
implicaciones que ellas tienen para el proceso de integración. 

 

5.1 De las competencias atribuidas al Tribunal por el Tratado originario. 

En el Tratado que se suscribió para dar vida al Tribunal de Justicia del Grupo Andino 
se le dotó de tres competencias básicas tendientes a controlar la intangibilidad del 
ordenamiento jurídico (control de legalidad), a velar por el cumplimiento por parte de 
los países miembros de sus obligaciones comunitarias (control de cumplimiento) y a 
mantener la uniformidad en cuanto a la aplicación de las normas andinas en el ámbito 
de la comunidad (aplicación uniforme). Tales competencias se materializan en dos 
acciones (de nulidad y de incumplimiento) y en un procedimiento (la consulta 
prejudicial), de las cuales se hace breve mención seguidamente. 

 

5.1.1 De la acción de nulidad. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina corresponde al Tribunal "declarar la 
nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la Junta dictadas 
con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de 
Cartagena, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnadas por algún País 
Miembro, la Comisión, la Junta o las personas naturales o jurídicas en las condiciones 
previstas en el artículo 19 de este Tratado". De ello resulta que la finalidad de la acción 
de nulidad ejercitada contra una determinada disposición del ordenamiento jurídico 
andino, es la tutela del mismo, a fin de que aquélla quede sin efecto por contrariar las 
normas superiores de derecho; sin que a ese respecto la norma transcrita precise otras 
condiciones restrictivas para el pronunciamiento del Tribunal acerca de la decisión de 
la acción de nulidad interpuesta en tiempo hábil. 

La acción de nulidad, si bien subjetiva por lo que respecta a la legitimación para 
interponerla, es en cambio, de carácter predominantemente objetivo en cuanto se 
encuentra consagrada en interés general, a fin de que prevalezca la defensa de la 
legalidad abstracta de las normas de nivel superior sobre las normas y los actos de 
inferior categoría, y por ello, en el sistema andino su ejercicio no persigue, cuando 
menos en forma directa, el restablecimiento de derechos particulares y concretos, sino, 
se repite, el imperio de la jerarquía normativa, característica fundamental de todo 
ordenamiento jurídico. 

La acción ha sido diseñada con apego a la mayoría de los elementos que 
caracterizan la acción de nulidad en el derecho público universal, pero desde luego, 
señalándole algunas particularidades que aunque la singularizan, no llegan a 
desnaturalizarla en su esencia. Encuentra además y como corresponde a su naturaleza 
un sólido soporte en el principio de legalidad que surge, principalmente, del conjunto 
normativo contenido en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Tratado de Creación del Tribunal 



 

 

Andino de Justicia, los cuales regulan cuanto concierne a la definición, conformación, 
caracterización y jerarquización del ordenamiento jurídico comunitario; y también le 
proporcionan ese apoyo, las normas que en el mismo Tratado han institucionalizado y 
regulado, como competencia de esta jurisdicción comunitaria, la función de darle 
trámite a las demandas en ellas sustentadas, ejercitadas por quienes han sido 
señalados como sus titulares, en los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Tales 
especificidades o características particulares pueden identificarse como la establecida 
caducidad de dos años para su ejercicio y la limitación, en cuanto a los titulares de la 
acción, consistente en que si su ejercicio corre a cargo de personas particulares, a 
voces del artículo 19 del Tratado, deberán ellas demostrar para que la acción sea 
procedente, que las normas objeto de demanda "afecten sus derechos subjetivos o sus 
intereses legítimos". 

Igualmente es del caso anotar como circunstancia diferenciadora, la 
imposibilidad en que se encuentran de incoar esta acción, los Países Miembros contra 
aquellas Decisiones de la Comisión que hubieren sido expedidas con su voto afirmativo. 

Cabe destacar, entre las modificaciones más importantes introducidas a la 
acción de nulidad por parte del Protocolo de Cochabamba, la que dice relación con el 
aumento del término de caducidad para su ejercicio, el cual se elevó de uno a dos años; 
la que establece la posibilidad de que, antes de dictar la sentencia, el Tribunal suspenda 
provisionalmente la norma objeto de la demanda de nulidad o adopte algún otro tipo de 
medidas cautelares a fin de que se logre evitar que normas irregularmente expedidas, 
cuya legalidad se presume, causen perjuicios irreparables a los países miembros o a 
los particulares; y, finalmente, la que contempla la creación de un mecanismo de 
inaplicación de las normas andinas ilegales, respecto de las cuales haya operado la 
caducidad de la acción, y no puedan, por tanto, ser objeto de demanda de nulidad ante 
el Tribunal. Tal mecanismo opera, cuando quiera que en un juicio interno se pretenda 
aplicar por un juez nacional contra alguna persona una norma tachada de ilegal pero 
no susceptible de demanda por haberse dado la caducidad de la acción. Para 
materializar esta posibilidad, el juez nacional deberá suspender el proceso interno y 
consultar al Tribunal de la Comunidad Andina sobre la legalidad de la norma en 
cuestión siendo el pronunciamiento que se obtenga obligatorio para el juez. En el 
evento de que el Tribunal conceptúe que la norma es ilegal, el juez nacional deberá 
abstenerse de aplicarla en el caso concreto. Esta figura jurídica no comporta, sin 
embargo, la anulación de la norma interpretada sino solamente, se insiste, su 
inaplicación al caso concreto, en el proceso interno. 

 

5.1.2 De la acción de Incumplimiento. 

Esta acción aparece establecida y regulada en los artículos 23 a 31 del Tratado 
de Creación del Tribunal y en los artículos 107 a 120 de su Estatuto y constituye el 
instrumento por excelencia, mediante el cual el órgano judicial comunitario está llamado 
a vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Países Miembros de 
acatar y de no obstaculizar la aplicación de las normas que constituyen el ordenamiento 
jurídico del Acuerdo de Cartagena. 

Al tenor de lo que disponen las normas fundacionales citadas, el Tribunal se 
encuentra facultado para conocer de las acciones de incumplimiento que sean 
interpuestas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, los Países Miembros, 
o las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento 



 

 

de un País Miembro. 

La acción de incumplimiento es esencialmente de naturaleza contenciosa y la 
sentencia que en ella se origina no es meramente declarativa en el sentido de que se 
limite a la definir la existencia o no de un derecho o de una obligación, sino que impone 
(o exime, según el caso) el cumplimiento de una prestación de hacer o de no hacer, 
pues tal como lo señala el artículo 27 del Tratado, "si la sentencia fuere de 
incumplimiento el País Miembro cuya conducta haya sido objeto de la misma, quedará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo no mayor 
de noventa días siguientes a su notificación". 

Como presupuesto procesal de la acción de incumplimiento se establece la 
necesidad de agotar, ante la Secretaría General y también por parte de ésta, unos actos 
prejudiciales semejantes a los que constituyen el "agotamiento de la vía gubernativa" 
en los ordenamientos jurídicos nacionales. Tres son los pasos previos a la interposición 
de la demanda ante el Tribunal, bien sea que ella se proponga por la Secretaría General 
o bien que la formule alguno de los Países Miembros o un particular: a) La formulación 
de observaciones por escrito, hecha por la Secretaría General al País Miembro al que 
se imputa el incumplimiento (observaciones que se formulan de oficio, o por queja o 
reclamo que presente un País Miembro o personas particulares); b) La respuesta del 
país cuya conducta es objeto de las observaciones, la cual deberá realizarse dentro de 
un plazo que no excederá de sesenta días; y, c), la elaboración y emisión de un 
dictamen por la Secretaría General, el cual puede ser de incumplimiento, en el caso de 
que así resulte cuando el País Miembro reclamado no haya dado respuesta a las 
observaciones o que éstas no sean satisfactorias; o, correlativamente, de cumplimiento 
si las explicaciones rendidas así lo ameritan. 

Al tenor de lo que preceptúa el artículo 31 del Tratado, los particulares pueden 
también interponer acciones mediante procesos judiciales internos en los que los 
jueces nacionales tengan competencia para definir los incumplimientos del 
ordenamiento jurídico comunitario que puedan afectar los derechos de los individuos, 
con el objeto de lograr no sólo el cumplimiento de las obligaciones contraídas sino 
también la reparación de los perjuicios ocasionados por tal conducta. En este caso, el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interviene mediante pronunciamiento 
sobre la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que deban ser aplicadas 
por el juez nacional que conoce del proceso interno. La responsabilidad que pueda 
generarse en estos casos es también interna, asimilable en derecho administrativo a la 
responsabilidad extracontractual del Estado por actos o por hechos de la 
administración. 

También esta acción que, como se dijo, es de las originales del Tribunal, tuvo un 
rediseño importante en el Protocolo de Cochabamba que, fundamentalmente, la hace 
más ágil y, sobre todo, accesible a los particulares, quienes quedan habilitados para 
ocurrir directamente ante el Tribunal cuando el incumplimiento de algún País Miembro, 
dictaminado por la Secretaría General, los afecte. 

Con el reconocimiento de la titularidad para el ejercicio de la acción de 
incumplimiento a los particulares, el proceso de integración ha ganado en transparencia 
y en seguridad, toda vez que el cumplimiento de las obligaciones y de los compromisos 
por parte de los países puede ser ahora fiscalizado y exigido por, prácticamente, todos 
los habitantes de la subregión. 

Así mismo, en el trámite de esta acción el Tribunal está facultado para ordenar 



 

 

la suspensión provisional de la medida presuntamente infractora que haya sido 
demandada, si ésta causare o pudiere causar al demandante o a la subregión, 
perjuicios irreparables o de difícil reparación. 

Pero, tal vez lo más significativo en relación con las modificaciones introducidas 
a esta acción, es lo concerniente a la facultad de que se dota al Tribunal para que, en 
caso de que un País Miembro que haya sido condenado mediante sentencia por razón 
de incumplimiento, persista en su conducta haciendo caso omiso del pronunciamiento 
judicial, pueda imponerle sanciones distintas de las consistentes en la pérdida de los 
beneficios de la integración, con lo cual el Tribunal queda investido de poderes de 
ejecución de sus propias sentencias y con capacidad de hacer respetar sus decisiones. 

 

5.1.3 De la consulta prejudicial. 

La interpretación por la vía prejudicial de la norma comunitaria es un instrumento 
que tiende a garantizar la uniformidad en la aplicación de este ordenamiento, en todos 
y cada uno de los Estados Miembros. El Tribunal Comunitario al admitir la consulta que 
formule el Tribunal o juez nacional obligado a aplicar una disposición del ordenamiento 
comunitario andino a un caso concreto, debe pronunciarse mediante la expedición de 
una providencia en que se precise el contenido y alcance de la norma comunitaria, 
pertinente y adecuada para la resolución del caso en cuestión; colaborando, de este 
modo, con el juez nacional en la configuración de la sentencia que debe emitir en la 
causa sometida a su conocimiento. 

La cuestión prejudicial es, sin duda, el mecanismo de cooperación por excelencia 
entre el juez nacional y el juez comunitario, mediante el cual este último, el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria con 
el fin de que el primero, el juez nacional competente, la aplique al caso concreto que se 
ventila en el orden interno. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no 
contencioso y obligatorio cuando quiera que el juez nacional deba aplicar una norma 
comunitaria de cualquier rango para lo cual sea competente. 

De lo establecido por el artículo 33 del Tratado de creación del Tribunal se colige 
la existencia de dos tipos de consulta prejudicial, una de carácter facultativo y otra de 
tipo obligatorio. Esta última se da con respecto a las actuaciones de los jueces 
nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso en derecho interno, los 
cuales están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se 
controvierta una norma comunitaria, a formular la consulta prejudicial, a los efectos de 
que el Tribunal Comunitario realice la interpretación de la norma andina 
correspondiente. En los casos de consulta obligatoria, esto es la que deben realizar los 
jueces nacionales de única o de última instancia, el proceso interno se suspende hasta 
tanto el Tribunal Andino emita su pronunciamiento quedando el consultante impedido 
para proferir la sentencia sin contar con la interpretación requerida. En la consulta 
facultativa, que es la que plantea voluntariamente el juez nacional cuyas decisiones son 
revisables por vía de recursos de instancia, aunque igualmente se suspende el proceso 
mientras se surte el trámite de la consulta prejudicial, no es presupuesto indispensable 
para la emisión de la sentencia que el pronunciamiento del Tribunal Andino se haya 
producido. 

Es de competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 
determinar las normas del ordenamiento comunitario que se van a interpretar, de tal 
modo que el Tribunal analizará la pertinencia de las normas requeridas, pudiendo 



 

 

suprimir las que no se ajusten a la realidad de la cuestión tratada y añadir, de oficio, 
otras que estime necesarias para resolver el caso tratado. El Juez consultante al ser 
notificado con la interpretación prejudicial deberá continuar la tramitación del proceso 
interno y, en su sentencia, está obligado a adoptar el pronunciamiento del Tribunal 
Comunitario, según lo determina el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal. 

En resumen, la cuestión de interpretación prejudicial parte de la base de la 
cooperación entre el juez nacional y el comunitario en el proceso de aplicación de la 
normativa que conforma el ordenamiento andino y se cumple dentro de un sistema 
articulado que comprende tres etapas: La primera, constituida por la reflexión que hace 
el juez nacional sobre la obligación que le señala el Tratado, de formular la cuestión 
prejudicial al Tribunal; la segunda consistente en el examen que debe hacer éste sobre 
la cuestión planteada y su pronunciamiento jurisprudencial de obligatorio aplicación por 
el juez nacional; y, la tercera plasmada en el fallo del juez nacional mediante el cual 
resuelve el litigio, recogiendo las orientaciones proporcionadas por el Tribunal 
Comunitario. 

Aunque en el Protocolo de Cochabamba no se introducen modificaciones 
mayores a esta competencia del Tribunal, por cierto, la que más desarrollo y utilización 
ha tenido, es bueno destacar la admonición que se hace a los Países Miembros para 
que velen por el cumplimiento que sus respectivos jueces deben darle a las normas 
que la regulan tanto en cuanto a la obligatoriedad de formular la consulta en los casos 
señalados como en relación con la obligación de adoptar al resolver el caso concreto, 
la interpretación que haya hecho el Tribunal. 

 

5.2 De las nuevas competencias y funciones del Tribunal. 

Con la entrada en vigor del Protocolo de Cochabamba el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina ha comenzado a ejercer, en el ámbito de su jurisdicción, tres 
nuevas funciones, dos de las cuales de naturaleza jurisdiccional: el recurso por omisión 
o recurso por inactividad y la acción de tipo laboral; y una de carácter extrajudicial: la 
función arbitral. De cada una de ellas se hará a renglón seguido una breve reseña. 

 

5.2.1 Del recurso por omisión o inactividad. 

Como nueva competencia que se le atribuye al Tribunal comunitario está la de 
poder obligar, mediante sentencia, a los órganos de la comunidad que deban ejecutar, 
en desarrollo del ordenamiento jurídico comunitario una determinada función y que 
hayan omitido dicho cumplimiento, a realizarla dentro de los términos y condiciones que 
el Tribunal le señale, previa la presentación de una demanda que puede provenir de 
los Países Miembros, de otros órganos de la comunidad o, y esto es muy importante 
resaltarlo, incluso de cualquier persona particular que sea sujeto del ordenamiento 
jurídico andino. 

Esta competencia, denominada como recurso por omisión o por inactividad, 
busca que los organismos de la comunidad andina cumplan adecuada y oportunamente 
las funciones para cuyo desarrollo han sido designados por el ordenamiento jurídico 
superior. 

Tiene antecedentes en el Derecho Comparado y es semejante a acciones 
judiciales del mismo tipo consagradas en otros ordenamientos comunitarios y en 
algunos ordenamientos jurídicos nacionales en los cuales, como en el caso de 



 

 

Colombia, por ejemplo, recibe el nombre de "acción de cumplimiento", y está regulada 
en el artículo 87 de su Constitución Política. 

Además, tiene las connotaciones de una acción pública, en la medida en que 
pueden ejercerla todos los sujetos de dicho ordenamiento, incluyendo a los particulares, 
sean personas jurídicas o naturales; y sólo requiere para su promoción ante El Tribunal 
la demostración de que previamente se haya requerido por escrito al organismo remiso 
a cumplir una función a que está obligado por disposiciones del ordenamiento jurídico 
comunitario, habiendo persistido éste en la conducta omisiva. 

Sin duda la consagración de este recurso y su ejecución por el Tribunal aportará 
al proceso de integración elementos de seriedad de que hoy adolece y permitirá que 
todos los instrumentos y mecanismos que lo conforman, muchos de los cuales no se 
han desarrollado aún, o lo han hecho con deficiencias, retrasos y dificultades, se 
ejecuten y se pongan en funcionamiento oportunamente. 

 

5.2.2 De la jurisdicción en asuntos laborales. 

Otra de las competencias que se le defieren al Tribunal con la reforma 
comentada es la facultad de ser el único y exclusivo juzgador de los conflictos de 
carácter laboral que puedan presentarse entre los funcionarios y empleados de los 
distintos organismos que conforman la estructura del sistema comunitario andino y 
éstos, en su calidad de empleadores. 

Es sabido que durante los pasados treinta años el proceso de integración 
subregional pasó de ser una quimera que rescataba el sueño de Bolívar a constituirse 
en una realidad de gran magnitud caracterizada por una institucionalidad que se 
estructura sobre una constelación de organismos que participan activamente en el 
desenvolvimiento de diferentes, múltiples y variados órdenes de la vida de los Países 
Miembros de esta comunidad. Instituciones como, El Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad, el Parlamento Andino, la 
Secretaría General, la Corporación Andina de Fomento, la Universidad Andina Simón 
Bolívar, el Convenio Andrés Bello y el propio Tribunal, conforman hoy el llamado 
Sistema Andino de Integración (SAI) y ejercen sus funciones y competencias a través 
de personas naturales a quienes contratan en calidad de funcionarios, empleados o 
trabajadores. Como es natural, en las relaciones de los empleadores con sus 
trabajadores se presentan discrepancias que dan origen a conflictos laborales que 
deberán ser resueltos, a la luz de las disposiciones comentadas, por el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina mediante el trámite de una acción judicial que se 
regula en el Estatuto mediante un procedimiento especial. 

 

5.2.3 De la función arbitral. 

La otra función nueva que se le atribuye al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, pero ésta de carácter no judicial, es la de actuar como árbitro para dirimir 
conflictos que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o 
acuerdos suscritos entre los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración 
o entre éstos y terceros, cuando las respectivas partes así lo convinieren. También se 
extendería la función arbitral a las controversias que se susciten entre particulares por 
la ejecución de contratos de carácter privado regidos por normas del ordenamiento 
jurídico andino, cuando las partes así lo acuerden. 



 

 

Cabe destacar, en primer término, que a la fecha aún no se implementan las 
disposiciones estatutarias ni administrativas que permitan al Tribunal desempeñarse en 
estas funciones y, en segundo lugar, que ellas, en todo caso, no serán ni sustitutivas ni 
alternativas de las funciones judiciales del ente comunitario. 

 

 

____________________________________________________________________ 
 

[1] ROBERTSON, David, obra citada, pág. 61 y 62. 
[2] ELLSWORTH, P.T. y LEITH, Clark J. Obra citada, pág. 566 
[3] TAMAMÉS, Ramón. Obra citada, pág. 170 
[4] ibidem. Págs. 170 y 171 
[5] PESCATORE, Pierre. Derecho de la Integración: Un nuevo fenómeno en las 
relaciones internacionales. Edición Bid-Intal. Buenos Aires. 1973 
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Por medio del artículo 5 del Acuerdo de Cartagena, modificado por el Protocolo 
de Trujillo, suscrito en el mes de marzo de 1996, se crea la "Comunidad Andina", 
integrada por los Estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 
y, por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración que desde 
entonces se establece también por el mencionado Acuerdo modificado; sistema éste 
que de conformidad con el artículo 6 del mismo está al momento constituido por los 
siguientes órganos e instituciones: 

 El Consejo Presidencial Andino; 

 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 

 La Comisión de la Comunidad Andina; 

 El Tribunal de Justicia de aquélla; 

 El Parlamento Andino; 

 El Consejo Consultivo Empresarial; 

 El Consejo Consultivo Laboral; 

 La Corporación Andina de Fomento, CAF; 

 El Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR; 

 El Convenio Simón Rodríguez, los Convenios Sociales que se adscriban al 
Sistema Andino de Integración y los demás que se creen en el marco del 
mismo; 

 La Universidad Andina Simón Bolívar; 

 Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión; y, 

 Los demás órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración 
subregional andina. 

El Tribunal de Justicia, órgano jurisdiccional comunitario conformante del 
referido sistema institucional, tiene su Sede única y permanente en la ciudad de Quito, 
capital de la República del Ecuador, en la cual inició sus actividades en el mes de enero 
del año 1984. Ha cumplido pues esta Institución a la fecha, veinte y cinco años desde 
su creación y veinte desde su puesta en funcionamiento, toda vez que su Tratado 
Constitutivo fue suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, 
el 28 de mayo de 1979, sin embargo de lo cual sólo entró en operatividad casi cinco 
años más tarde. 

Se encuentra el Organismo constituido por cinco Magistrados nacionales cada 
uno de ellos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, entre quienes se 
designa, al inicio de cada año judicial, un Presidente; función que en el ejercicio 2003 
fué confiada al Magistrado del Tribunal elegido a propuesta de la República del 
Ecuador, reemplazado en el presente ejercicio, en el cual se conmemora el XXV 
Aniversario de su constitución, por el Magistrado elegido a pro-puesta de la República 
de Bolivia. 

En el ámbito de sus responsabilidades es preciso mencionar, que el Tratado 
primigenio que creó al Tribunal, le asignó tres competencias sustanciales: declarar el 
derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo, e interpretarlo 
uniformemente. 

En cumplimiento de ese mandato concretado por los Presidentes de los cinco 
Países Miembros de la actual Comunidad Andina, el Tribunal en su primera etapa de 
funcionamiento ha venido recibiendo y sustanciando acciones deducidas en materia de 
nulidad, referida a Decisiones de la Comisión y a Resoluciones de la antigua Junta del 
Acuerdo de Cartagena, que hayan sido emitidas con violación de normas conformantes 
del ordenamiento jurídico comunitario, incluso fundamentadas en desviación de poder, 



 

 

siempre y cuando sean aquéllas impugnadas por algún País Miembro, por la Comisión, 
por la Junta o, por personas naturales o jurídicas en las condiciones preestablecidas 
por el Tratado, siendo preciso aclarar que la Junta del entonces Acuerdo de Cartagena 
fue, desde el Protocolo de Trujillo, substituida por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, órgano ejecutivo cuyas Resoluciones pueden ser ahora 
susceptibles del ejercicio de acciones sobre nulidad. 

Vino así mismo actuando el Organismo, respecto de incumplimientos de 
obligaciones emanadas de las normas del antes aludido ordenamiento jurídico, 
cometidos por parte únicamente entonces de los Estados Miembros; y, además, en 
materia de interpretación por vía prejudicial, de normas de dicho ordenamiento, con el 
fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio constitutivo de la Subregión 
Andina. 

Es preciso aclarar, que luego de la suscripción del Protocolo de Cochabamba, 
modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal, el ejercicio de la acción de 
incumplimiento fue extendido, adicionalmente, a las personas naturales y jurídicas 
afectadas en sus derechos por el incumplimiento cometido por un País Miembro. 

El accionar institucional en esa primera etapa en la vida del Organismo fue, como 
es entendible, limitado a un número poco significativo de causas, situación ésta que ha 
ido por cierto variando sustantivamente con el transcurso de los años; de manera 
especial en lo relativo a su responsabilidad de interpretar la normativa comunitaria. 

El 28 de mayo de 1996, esto es, luego de casi veinte años desde la creación del 
Tribunal, los Presidentes Andinos suscribieron el Protocolo de Cochabamba, 
modificatorio, como ha sido dicho, del Tratado Primigenio del Organismo, otorgándole, 
entre otros aspectos, tres competencias adicionales, correspondientes al Recurso por 
Omisión o Inactividad, a la Función Arbitral y a la Jurisdicción Laboral. 

La primera de las aludidas facultades procede, cuando el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General de la Comunidad Andina, 
se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente 
por el Derecho Andino; la segunda, relativa a la intervención arbitral del Organismo, 
tiene por objeto dirimir controversias que se susciten por la aplicación o interpretación 
de contratos, convenios o acuerdos suscritos, exclusivamente, entre órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las 
partes así lo acuerden. 

Por medio de la tercera nueva responsabilidad, el Tribunal ha sido tornado 
competente para conocer controversias laborales que se susciten en los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración, determinados por el artículo 6 del 
Acuerdo de Cartagena, codificado por medio de la Decisión 406 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, aprobada en la ciudad de Quito, el 25 de junio de 1997. 

Con la entrada en vigencia del antes referido Protocolo de Cochabamba el 25 
de agosto del año 1999 y la posterior expedición de la Decisión 472 de la Comisión el 
16 de septiembre del mismo año, por medio de la cual fue aprobada la codificación del 
Tratado de Creación del Organismo, el Tribunal ha visto concretado en realidad el 
nuevo como delicado mandato que le ha conferido la Comunidad Andina de Naciones, 
al entregarle competencias adicionales a sus primigenias; acto de renovación de 
confianza que le ha comprometido mayormente en su misión de declarar el derecho 
comunitario, de velar por su respeto y aplicación irrestricta y de interpretarlo 
uniformemente. 



 

 

Un nuevo escenario de responsabilidades institucionales se le presenta 
entonces al momento y, como consecuencia, un marco adicional de actividad ha 
comenzado a desplegar el Organismo en búsqueda de la seguridad jurídica y del 
indispensable robustecimiento de la confianza en el proceso de integración, en sus 
avances y en sus desarrollos. 

Creciente, por añadidura, se ha vuelto en los últimos años el quehacer 
institucional en sus diversos frentes de acción, pero igualmente crecientes son las 
situaciones que al Organismo le vienen preocupando en la atención cotidiana de las 
materias sometidas a su competencia. En efecto, sin pretender soslayar las naturales 
consecuencias de la asignación de facultades jurisdiccionales, la que lleva inmersa la 
obligación de dirimir las controversias que surjan de la equivocada aplicación o de la 
inaplicación del Ordenamiento Jurídico Andino, le inquieta al Tribunal, muy de veras, el 
efecto nocivo que viene provocándose para la consolidación de la institucionalidad 
comunitaria, así como para el avance transparente y programático del proceso de 
integración, el estado de incumplimiento en el que paulatinamente vienen cayendo los 
Países Miembros, respecto de sus compromisos jurídicamente asumidos con la 
Comunidad. 

Han sido cada vez más numerosas las acciones de naturaleza judicial que en 
ese contexto se han presentado para resolución institucional en años anteriores y, es 
sin duda cada vez más amplio el radio de infracción que va constituyéndose por esa 
causa, sin embargo de que en los últimos dos años ha podido observarse que las 
pretensiones jurisdiccionales en ese contexto alguna disminución han tenido, tendencia 
ésta que no obstante ha podido conocerse que, contrariamente, no se ha producido en 
la instancia prejudicial o administrativa que se lleva a cabo ante la Secretaría General 
de la Comunidad. 

Debe tenerse presente, que el logro efectivo y cabal de las finalidades y objetivos 
del proceso de integración, descansa en el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por los Socios Andinos y, en el respeto de la normativa concebida en procura de esos 
cometidos. El control de la legalidad de ese proyecto gigantesco en consideración a 
sus metas y la salvaguarda de su avance garantizado le ha sido encomendado al 
Tribunal, cuya intervención propende, en consecuencia, al respeto de la intangibilidad 
del ordenamiento jurídico y de sus disposiciones generales y específicas. 

Más, si ese respeto a la Ley en la práctica no se consigue; que la adopción de 
medidas que la contrarían o, la realización de acciones que enervan su aplicación 
espontánea y transparente va constituyéndose en norma de comportamiento común o 
generalizado, no obstante la intervención institucional oportuna y decidida, el 
resquebrajamiento de la institucionalidad comunitaria va sistemáticamente 
produciéndose y, lo más grave aún, el avance y proyección del esquema integrador 
hacia etapas superiores va imperceptiblemente siendo colocado en situaciones de 
riesgo peligrosamente irreversibles en muchos casos. 

El Tribunal tiene muy bien entendido, que el cumplimiento de compromisos 
oficialmente contraídos, para que éste se enmarque en lo que ha previsto el 
ordenamiento jurídico comunitario, debe necesariamente ser pleno y completo; debe 
materializarse en actos o en conductas acordes y compatibles con lo que la norma 
manda o determina o, en su caso, en abstenciones que eviten que se produzcan las 
situaciones que ella expresamente proscribe. 

Este que debería ser el patrón de conducta de los Países Miembros, está en el 



 

 

día a día del proceso de integración siendo menoscabado y muy perjudicialmente 
substituido, por tendencias al desacato del orden jurídico consensualmente 
preestablecido; estado éste de inseguridad jurídica que de ninguna manera abona en 
favor de una consolidación institucional y, en garantía de la recuperación definitiva de 
la fé y de la confianza en el proceso. 

Resulta importante anotar, que en esta materia fueron frecuentes las acciones 
incoadas en años anteriores, de manera especial en 1999 y en el 2000, años en los 
cuales la tendencia fue también hacia su crecimiento; demandas instauradas 
usualmente por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de los Países 
Miembros de manera individualizada. Sin embargo, es preciso a este respecto resaltar, 
que la iniciativa para esta acción apreciada en años anteriores, la que se radicó 
generalmente en el Órgano Ejecutivo del proceso, ha venido decreciendo 
sustantivamente desde el año 2002, como fuera ya dicho, al punto de que en el ejercicio 
judicial correspondiente al año 2003, sólo al final del mismo fue presentado a trámite 
un escaso número de demandas y que, en el transcurso del primer semestre del año 
2004, han sido recibidas por el Tribunal, apenas dos acciones interpuestas por 
personas naturales o jurídicas y, ninguna incoada por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, o por alguno de los Estados Miembros de esta última, que tenga 
como fundamento el incumplimiento de normas del Ordenamiento Jurídico 
Comunitario. 

La realidad observada exige un análisis severo por parte de los Órganos 
Principales del Sistema, fundamentante del Consejo Presidencial Andino, toda vez que 
el Tribunal estima que esta ausencia de procesos judiciales en materia de 
incumplimientos no deriva, precisamente, de la inexistencia de tales situaciones en el 
accionar comunitario, pues de ser así, estaríase constituyendo un escenario ideal para 
el avance del esquema integrador en un clima de absoluto respeto a la legalidad; el 
Órgano Jurisdiccional presume que el fenómeno anotado puede estar respondiendo, 
contrariamente, a una falta de iniciativa para la acción en las instancias comunitarias 
competentes, en los propios Países Miembros y, por cierto, en las personas naturales 
y jurídicas habilitadas también como titulares de la acción de incumplimiento, por medio 
de la reforma al Tratado de Creación del Tribunal, como ha sido ya señalado, 
introducida por el Protocolo de Cochabamba y en plena vigencia. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin embargo, no ha cesado en 
la tramitación de todas y cada una de las causas sometidas a su resolución, en los 
varios ámbitos de sus competencias, al punto de poder afirmar que los procesos 
instaurados hasta el año 2002 han recibido todos sus respectivas sentencias y que, en 
lo relativo al ejercicio judicial 2003, son excepcionales las causas pendientes de 
resolución, estados de trámite éstos que tiene por único motivo el indispensable 
cumplimiento de términos y de etapas procedimentales. 

Esta peligrosa tendencia constatada por el órgano llamado a velar por la 
juridicidad, por la transparencia y la confianza en los desarrollos del proceso de 
integración, se ve agravada más aún, cuando el Organismo, los Países Miembros y la 
institucionalidad andina en general, asisten al momento, no sólo al apartamiento del 
respeto al orden jurídico andino, sino, inclusive, al desacato deliberado de las 
sentencias que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emite, en cumplimiento 
de su sagrada misión de dirimir las controversias que surjan respecto de ese orden 
legal constituido. 

Varios son ya los procedimientos que el Organismo ha tenido que sustanciar 



 

 

desde el año 1999, en que al amparo de lo establecido en el artículo 27 del Tratado de 
su Creación concibió un procedimiento sumario con el objeto de perseguir, a solicitud 
de parte al inicio y, luego, de oficio, el incumplimiento de las sentencias proferidas por 
el Tribunal en ejercicio de sus expresas facultades. Aún más preocupante resulta 
constatar el hecho de que con mayor frecuencia cada vez, el Organismo, con base en 
disposición estatutaria ahora, se ve frente a la necesidad procesal de autorizar a los 
Países Miembros, la imposición de sanciones o retaliaciones a sus propios Socios 
declarados, de manera motivada y luego de una detenida investigación, como remisos 
o renuentes respecto del cumplimiento de fallos pronunciados en procesos judiciales 
muy sesudamente sustanciados y resueltos. 

Estas son, sin duda, muy malas señales que van siendo enviadas a la 
Comunidad, a los pueblos que han fincado sus esperanzas de desarrollo en el proceso 
de integración, a los sectores productivos de esas colectividades, a la institucionalidad 
comunitaria y, por cierto, a todos quienes observan o siguen de cerca los 
desenvolvimientos de la zona de Libre Comercio en operación, fundamentalmente, a 
las partes y contrapartes involucradas con los proyectos de globalización respecto de 
los cuales en estos precisos momentos se llevan a cabo negociaciones transcendentes 
para una proyección futura de muy altos intereses. 

Debe tenerse muy presente, que cuando se irrespeta una sentencia que dirime 
una controversia en última y definitiva instancia, no se causa un daño simplemente 
particular que pueda ser superado con una medida compensatoria en favor del 
afectado, sino que se agravia de manera superlativa a todo el orden jurídico 
comunitario. Las sanciones que el Tribunal ha debido en estos casos imponer, actitud 
que la continuará manteniendo con firmeza en bien de la colectividad comprometida en 
el empeño integrador, no han estado ni estarán referidas a únicamente la gravedad del 
daño cuantitativo ocasionado, sino y fundamentalmente, a considerar el efecto nocivo 
del incumplimiento de sus fallos y sentencias para los Países Miembros de la 
Comunidad, para los Órganos e Instituciones del Sistema, así como para el propio 
esquema de integración subregional en su conjunto. 

No obstante lo expuesto, los efectos de las determinaciones que el Tribunal ha 
debido adoptar, acciones éstas sentidas y generalmente incomprendidas, van 
constituyéndose, para complacencia institucional, en mecanismos pragmáticos a partir 
de los cuales los Países Miembros, en varios casos ya, han decidido llevar a cabo 
esfuerzos para la superación de incumplimientos declarados en sentencias y, superar 
con ello, en beneficio colectivo, los estados inconvenientes de irrespeto a la norma y 
de desacato de pronunciamientos de la Autoridad Jurisdiccional. Estas últimas 
contrariamente a lo dicho antes, constituyen a juicio del Tribunal, excelentes noticias 
que es preciso relievar y difundir, puesto que con esas manifestaciones irrefutables de 
la voluntad política de los Estados asociados, el proceso está siendo nutrido con 
ingredientes que están con seguridad constituyéndose también en el abono 
indispensable para el rescate anhelado de la confianza en el proceso y, desde luego, 
en su Institucionalidad, absolutamente probada y robustecida a través de los años. 

Las responsabilidades son grandes y el trabajo arduo; razones suficientes por 
las cuales el Organismo requiere ser robustecido con el respaldo decidido a su gestión 
por parte de los Gobiernos de los Países Miembros y, por cierto, con el apoyo 
mancomunado de los demás órganos del Sistema a través de una apropiada 
articulación respecto de accionares funcionales positivamente vinculantes. El Tribunal, 
en la nueva etapa integracionista que se proyecta y que se trata de consolidar para el 



 

 

futuro inmediato, con esfuerzos concertados de todos los actores en ese proceso de 
desarrollo, está llamado a desempeñar rol protagónico que vuelve indispensable su 
participación funcional irreversible, en garantía de la seguridad jurídica del esquema y 
en guarda de una base normativa en la que están obligados a actuar todos los agentes 
del Sistema, incluidos sus Representantes Máximos. 

Por ello, debe ser descartada de los escenarios presentes y futuros, toda 
pretensión o intencionalidad que pueda estar dirigida a menoscabar las estructuras 
jurisdiccionales ahora consolidadas, luego de años de empeños incesantes, a través 
de propiciar, inconvenientemente, mecanismos extraños a esa naturaleza, por los 
cuales se pretenda otorgar espacios a sistemas de conciliación o de arbitramento sobre 
materias que, por principio, no admiten transacción o arreglos acomodaticios o, 
auspiciar la aplicación de fórmulas artificiosas para el accionar jurisdiccional, que 
contraríen bases y principios consagrados en el Tratado de Creación del Organismo. 

Es absolutamente claro y demostrable, que dichas modalidades no harán que 
los incumplimientos que se produzcan sean superados; conseguirán tan sólo su 
diferimiento en el tiempo y la correspondiente afectación colectiva por causa de la 
consagración de estados contrarios al Derecho Comunitario. 

Pensar en tales opciones exigiría, por otra parte, irremediablemente, tener que 
asumir los altos costos que de todo orden representaría la modificación de Acuerdos y 
de Tratados Internacionales, así como de Decisiones y de Resoluciones de los Órganos 
Principales del Sistema. 

El Proceso de Integración que dimana fundamentalmente del Acuerdo de 
Cartagena, debe encontrarse en la etapa crucial por la que al momento atraviesa, libre 
absolutamente de esta clase de contingencias o improvisaciones, puesto que el avance 
del mismo exige, ahora más que nunca antes, de cohesión, de robustecimiento, de 
voluntad y de decisión políticas, para afrontar los retos de un mundo globalizado, de 
manera segura y coherente. 

Sólo un proceso de reflexión general al interior de la Comunidad, de manera 
especial de los Gobiernos de los Países Miembros, esto es, de sus Mandatarios y 
Ministros de Estado, de los Representantes de los principales Órganos e Instituciones 
del Sistema, así como de los voceros de los sectores de la producción y de la sociedad 
civil en su conjunto, en torno a esta problemática, permitirá concluir respecto de la 
necesidad impostergable, de concertar acciones y estrategias específicamente 
dirigidas a reencausar la conducción del proceso, en un ambiente de seriedad frente al 
derecho, de pulcritud acerca de los compromisos contraídos y, de espontáneo respeto 
al resultado quizás el mas efectivo, concreto y útil de estos largos años de esfuerzo 
integracionista, constituido por la presencia fehaciente de una institucionalidad andina, 
consagrada como baluarte y prueba palpable de la existencia de voluntades políticas, 
de convicciones integracionistas y, por cierto, de un proceso en marcha que se 
consolida y que se prepara, día a día, para asumir y adentrarse en responsabilidades 
compartidas de mayor jerarquía y de más amplia y programada participación. 

 

 

Quito, 28 de mayo del 2004
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INTRODUCCION 

 

Cuando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas celebró sus Bodas 
de Oro en el año 2002, convocó, como parte central del homenaje, la realización de un 
Coloquio Internacional sobre el tema de la Cooperación entre el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas y los Órganos Jurisdiccionales Nacionales e invitó a todos 
los Presidentes de los Tribunales Internacionales, y a los Presidentes de las Cortes 
Supremas y Constitucionales de Europa. La elección del tema fue un gesto simbólico 
para resaltar que la piedra de toque del Sistema Jurisdiccional de las Comunidades 
Europeas reposa en el mecanismo de la Consulta Prejudicial, que es como se hace 
efectiva esta indispensable cooperación. La inclusión de esta monografía en el Libro 
que se publica con ocasión de la celebración de las Bodas de Plata del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, se inscribe también como un homenaje a esa 
cooperación y su forma de materializarse, que hace a los jueces nacionales 
depositarios del control de la legalidad y del porvenir de la Comunidad al convertirlos 
en jueces comunitarios, asegurando con ello la correcta y uniforme interpretación del 
Derecho Comunitario. 

No obstante el tiempo transcurrido que recuerdan éstos homenajes, tanto en el 
caso del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como en el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina sigue siendo motivo de preocupación que esta 
cooperación no se haya cristalizado lo suficiente como para coadyuvar a la 
profundización de integración regional y para que los beneficios de este proceso lleguen 
a los justiciables, ya que en palabras de Pescatore, que fuera egregio Presidente del 
Tribunal de las Comunidades Europeas, la Comunidad es "un sistema que únicamente 
puede funcionar dentro de un espíritu de cooperación y de mutuo respeto"[1]. Tal vez la 
solución al problema resida en un adecuado sistema de difusión, no solo en Coloquios 
y Seminarios como el que organizara el Tribunal de las Comunidades Europeas, sino 
en la inclusión del tema en los programas académicos de Derecho de los países 
miembros, pero, sobre todo, dotando a los magistrados de las jurisdicciones nacionales 
de los medios y las facilidades necesarias para la correcta aplicación en todo el territorio 
comunitario de este nuevo Derecho positivo y vinculante del que depende el futuro de 
la integración regional. 

Esta falta de acceso al Derecho comunitario no es privativa de nuestra 
Subregión. También ocurre en la Unión Europea, donde fue creado. Basta revi-sar las 
actas de la V Asamblea de la Asociación de Jueces y Magistrados, en Puerto de la 
Cruz, España, en 1991, para constatar este hecho pues ahí se concluía que: "Los 
jueces españoles, en general, fundamentan esporádica y escuetamente en sus 
sentencias el Derecho comunitario europeo. La formación jurídico comunitaria 
en el Juez es insuficiente y la Política del Consejo General del Poder Judicial 
respecto del perfeccionamiento judicial en esta materia es deficiente o 
inexistente". Doce años mas tarde, en el año 2002, en el informe del Grupo de 
Reflexión sobre el Futuro del Sistema Jurisdiccional de la Comunidad o Unión Europea, 
en el llamado "Informe de Ole Due" en homenaje a quien fuera su Presidente y ex 
Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se decía: " El Grupo 
no oculta que el aspecto esencial de las reformas propuestas es una mejor 
aptitud de los jueces nacionales para solucionar por sí mismos, con clarividencia 
un número creciente de cuestiones de Derecho comunitario que surgen en el 
ejercicio de sus competencias nacionales" y este resultado solo puede obtenerse 



 

 

mediante: "a) una mejor formación en Derecho comunitario a través de las 
consultas prejudiciales; b) disposición de estos profesionales de los medios que 
les permitan conocer los elementos de legislación y jurisprudencia en esta 
materia". 
  



 

 

1 La Interpretación Prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina. 

 

Al igual que en el caso del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(TJCE) La interpretación prejudicial también llamada consulta pre-judicial es la 
pieza clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina por cuanto mediante 
dicho mecanismo el Tribunal asegura la aplicación uniforme de las normas que 
conforman el Ordenamiento Jurídico Andino y convierte automáticamente en jueces 
comunitarios a los jueces nacionales de los cinco países miembros, estableciendo con 
ello una cooperación horizontal con los órganos jurisdiccionales nacionales. 

Como señala el Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Ricardo Alonso 
García, la piedra angular de la Comunidad no es sin más una misma norma común sino 
una norma "interpretada y aplicada de la misma manera en toda la extensión de un 
mismo territorio por los Tribunales de todos los Estados Miembros"[2]. 

Se trata de un mecanismo por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el orden de sus propias competencias, 
son llamados a contribuir directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión 
para asegurar una aplicación simultánea, uniforme y descentralizada del Derecho 
comunitario. Se establece así una cooperación horizontal, viva, entre el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina y los órganos jurisdiccionales de los Países Miembros 
para lograr dicho fin. 

Como bien anota el Magistrado W.E.Haak de la Corte Suprema de Holanda, el 
Derecho comunitario es un derecho interno que los Estados miembros tienen en común 
mas que un derecho que se aplica entre los Estados miembros. En este sentido los 
ordenamientos jurídicos comunitario y nacional no se pueden distinguir ya que como lo 
ha señalado en más de una ocasión el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, dicho Tribunal como el Juez nacional, actúan en un único y mismo sistema 
jurídico y ambos como jueces comunitarios".[3] 

La interpretación Prejudicial es una atribución privativa del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina. El juez nacional no puede realizarla porque, aún cuando es 
una norma de derecho interno es también una norma de Derecho Comunitario. Le 
corresponde al Tribunal interpretar en forma objetiva la norma comunitaria y al Juez 
Nacional aplicarla al caso concreto que se ventila en el orden interno. En palabras del 
propio Tribunal: "la función del tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar 
la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para 
precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea 
que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia"[4]. Con la 
interpretación prejudicial no se pretende unificar las legislaciones internas sino que 
todos los Países Miembros tengan la misma percepción del alcance de la norma 
comunitaria para que pueda tener una aplicación uniforme a lo largo y lo ancho de todo 
el territorio de los cinco países que conforman la Comunidad. 

La trascendencia de este mecanismo reposa en el hecho de que el 
ordenamiento jurídico comunitario es una normativa compleja, con características 
propias que lo distinguen de las normas nacionales e incluso de las contenidas en los 
tratados internacionales de los que los países miembros son parte; y requiere por lo 
tanto que sea interpretado y aplicado de manera uniforme para asegurar así su 
supranacionalidad y su unidad, características esenciales del derecho comunitario junto 



 

 

con la de su aplicación directa, y con la primacía en relación con las normas nacionales. 

El mecanismo de la Interpretación Prejudicial, ha jugado un papel preponderante 
en el desarrollo del Decreto comunitario. Las características fundamentales de dicho 
Derecho, a las que me he referido, es decir, su efecto directo y su primacía frente a las 
legislaciones nacionales, son fruto de creaciones jurisprudenciales del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas y, sin que ellas se encuentren específicamente 
mencionadas en los Tratados fundacionales, han quedado incorporadas 
definitivamente en el acervo jurídico comunitario. 

El efecto directo está identificado en la célebre sentencia Van Gend en Loos 
de 5 de febrero de 1963 (26/62) que indica que "las disposiciones comunitarias imponen 
a los estados miembros una obligación precisa que no requiere la adopción de ninguna 
otra medida por parte de las Instituciones de la Comunidad o de los Estadios Miembros 
y que no deja a éstos ninguna facultad de apreciación en relación con su ejecución"; y 
en consecuencia faculta a que los particulares invoquen ante los tribunales nacionales 
los derechos que les confieren las normas comunitarias sin ningún elemento 
complementario de Derecho interno, y en donde se concluye que el Derecho 
comunitario es un ordenamiento cuyos sujetos no son solamente los Estados sino 
también los particulares[5]. La primacía frente a las legislaciones nacionales fue 
establecida en la sentencia Flaminio Costa de 15 de Julio de 1964 (6/64). Esta primacía, 
se basa fundamentalmente en los objetivos fundacionales de la Unión Europea, a los 
cuales los Estados Miembros —lo mismo que en el caso de la Comunidad Andina- han 
transferido determinadas competencias con la correspondiente limitación en sus 
atributos de soberanía. Este principio de primacía se aplica también a las disposiciones 
de carácter constitucional de los países que conforman la comunidad. La tercera 
creación jurisprudencial del Tribunal Europeo fue consagrar el principio de la 
Responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares como 
consecuencia de una violación del Derecho comunitario. Este principio sentado en 
la famosa sentencia Francovich de 19 de Noviembre de 1991 (C-6 y 9/90) fue 
oportunamente recogido en el artículo 31 del Tratado del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina. 

Me he referido a estas magnificas construcciones jurisprudenciales que 
definieron la naturaleza jurídica de las normas comunitarias frente a la legislación 
nacional o doméstica de los Países Miembros porque ellas fueron fruto de remisiones 
para interpretaciones prejudiciales de distintos tribunales nacionales de la Unión 
Europea. En el caso de Van Gend & Loos fue por parte de la Administración Tributaria 
neerlandesa, en el de Flaminio Costa por el Judice Conciliatore de Milán y en el de 
Francovich por la Pretura de Vicenza (Italia). 

Estas creaciones, que constituyen ahora pilares fundamentales del Derecho 
comunitario, logradas a través del mecanismo de la Interpretación Prejudicial, son 
también el fruto de una admirable suerte de simbiosis entre los principios que sustentan 
los sistemas anglo-sajón y el romano civilista, al haber sentado jurisprudencialmente 
normas de efectos incontrastables que se aplican en todo el territorio de la Unión 
Europea de manera uniforme con la misma fuerza, como si estuvieran consignadas en 
la misma letra del Tratado de Creación de la Unión. 

Uno de los mayores elogios al Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas durante su 50 aniversario, fue el del entonces Presidente del Consejo de la 
Unión Europea, Romano Prodi, quien en brillante alocución agradeció al Presidente del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y a todos sus magistrados no haber 



 

 

seguido los predicamentos de Montesquieu cuando en su famoso tratado Del Espíritu 
de las Leyes, escrito en 1735, decía que "cuando los ciudadanos cumplen las leyes, 
poco importa que cumplan las mismas". Se refería, claro está, a que gracias a la labor 
del Tribunal por medio de la Interpretación Prejudicial se había logrado la uniformidad 
en la aplicación de la legislación comunitaria. 

El profesor Carlos Molina del Pozo, Catedrático Jean Monet de Derecho 
Comunitario define así la importancia de este Instituto: "La finalidad del procedimiento 
de reenvío prejudicial consiste, por un lado, en el control indirecto de la legalidad 
comunitaria, permitiendo la uniformidad de interpretación y aplicación del ordenamiento 
comunitario por parte de todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, 
y por otro en la colaboración entre los Tribunales nacionales y el órgano jurisdiccional 
comunitario europeo, con el objeto de asegurar la aplicación uniforme del derecho 
comunitario en todos los Estados Miembros"[6]. 

El propio Tribunal Andino, en el Proceso 1-lP-87 ha señalado que "Es función 
básica de este Tribunal, indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad 
en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo 
ordenamiento jurídico, la de interpretar sus normas a fin de asegurar su aplicación 
uniforme en el territorio de los Países Miembros"[7]. 

Un distinguido jurista, que fuera Jefe del Gabinete del Presidente del Tribunal de 
las Comunidades Europeas ha dicho que "La competencia prejudicial atribuida al 
Tribunal para interpretar el derecho comunitario y apreciar la validez de los actos de las 
instituciones comunitarias constituye el elemento más importante del conjunto del 
sistema judicial comunitario"[8] esta aseveración la pronunció no solo por las cualidades 
intrínsecas antes anotadas de esta institución sino también teniendo en cuenta que en 
el Tribunal Europeo el acceso de los justiciables a la justicia comunitaria es más limitado 
que en el caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, donde los particulares 
tienen acceso a las acciones de nulidad y, con ciertas limitaciones, a las acciones de 
incumplimiento. No es así en el caso de las Comunidades Europeas donde el acceso 
de los justiciables particulares es sumamente restringido quienes deben hacer uso del 
mecanismo de la Interpretación Prejudicial para acceder a la justicia comunitaria. 
 
 

2 Efectos de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina 

 

El articulo 34 del Tratado del Tribunal señala, con meridiana claridad que: "En 
su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las 
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al 
caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho 
nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse 
a éstos cuando ella sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada" [9]. 

La interpretación del Tribunal rige para el caso subjudíce, por lo que ésta debe 
ser solicitada para cada caso, aún cuando el consultante esté convencido que la norma 
es clara y pese a que exista abundante y reiterada jurisprudencia al respecto. No es de 
recibo, por eso, en el Tribunal Andino, lo resuelto en el caso CILFIT de 6 de Octubre de 
1982 (283/81) del Tribunal Europeo que, indirectamente, permite sustraerse de la 
obligación de hacer la consulta pero sólo "cuando el órgano jurisdiccional nacional 



 

 

tenga la convicción de que la misma evidencia se impondría igualmente a los órganos 
jurisdiccionales nacionales de los otros Estados Miembros, así como al propio Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas. Tan solo si éstas condiciones se reúnen 
puede abstenerse el órgano jurisdiccional nacional de someter la cuestión al Tribunal 
de Justicia y resolver bajo su propia responsabilidad". 

El problema no se ha suscitado en el Tribunal Andino ni ha habido un pedido 
para que el Tribunal se pronuncie en tal sentido. La razón estriba, al parecer, que a 
diferencia del Tribunal Europeo, el trámite de la consulta prejudicial desde la 
formulación por el juez nacional hasta la absolución por parte del Tribunal Andino no 
excede, a lo sumo, de dos meses lo que contrasta con los de su par europeo donde 
tarda, por término medio, dos años; debido, es cierto, en gran parte, por el proceso de 
traducción y edición en los 15 idiomas oficiales de la Unión Europea, que, con la nueva 
ampliación serán ahora, probablemente, 25. 

Pero tal vez convendría revisar la posibilidad de aplicar la doctrina del "Caso 
Claro" en el caso de la Comunidad Andina porque, a diferencia de la Unión Europea, 
los sistemas jurídicos y el idioma en nuestros países son iguales y no concurren los 
problemas que tienen los europeos para asegurar una interpretación uniforme. De otro 
lado, las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino versan en su gran mayoría 
en cuestiones de interpretación de la normativa andina sobre Propiedad Intelectual, 
donde se ha elaborado una valiosa jurisprudencia que en muchos casos se repite de 
manera inmisericorde relegando el valor de este mecanismo a un trámite más que dilata 
innecesariamente la tramitación de un juicio. Esto demuestra que no se pueden copiar 
fórmulas que corresponden a realidades y circunstancias diferentes. Tal vez sea tiempo 
de revisar la posibilidad de un cambio en la práctica del Tribunal al respecto que, sin 
derogar la obligación de la formulación de la consulta, por lo menos su absolución 
debería hacerse de plano mencionando únicamente la jurisprudencia sentada al 
respecto. 

En las consultas prejudiciales el Tribunal no entra a analizar el contenido del 
derecho interno, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma 
comunitaria y cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. Sin embargo, como 
bien señala el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 
Dámaso Ruiz-Jarabo "el juez comunitario debe dar a sus respuestas un carácter 
general objetivo, de suerte que la interpretación que proporcionen no quede 
excesivamente constreñida a las circunstancias particulares del caso en que surgió la 
cuestión, y pueda incorporarse a la norma, o sobre la que recaiga, otorgándole su 
autoridad"[10]. En definitiva, pues, no obstante que la consulta se aplica solo al caso 
concreto, es innegable que sienta un valor jurisprudencial al declarar el sentido último 
de la norma comunitaria que será de persuasivo seguimiento en casos similares. 

El mencionado artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 
impone los límites a la labor del juez comunitario en la absolución de la consulta 
prejudicial, los cuales pueden resumirse de la manera siguiente: 

a) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no puede interpretar 
el derecho nacional, ya que esta interpretación queda bajo la exclusiva 
competencia de los jueces nacionales; 
b) El Tribunal no puede aplicar el derecho comunitario, se limita a 
interpretarlo; la aplicación de su interpretación al caso concreto es de 
exclusiva responsabilidad de los jueces nacionales; 
c) El Tribunal no puede pronunciarse sobre los hechos, comprobar su 



 

 

exactitud o decidir sobre su calificación, ya que este ejercicio es privativo 
de las competencias del juez nacional en el caso concreto. 

Es, en definitiva, un reparto de competencias, que articula el trabajo de los jueces 
involucrados, nacional y comunitario, para asegurar la uniformidad de los efectos 
jurídicos en todos los países miembros. 

No siempre, sin embargo, es muy nítida la separación entre ambas 
competencias y, en algunos casos, la propia interpretación prejudicial del Tribunal 
puede trasponer de manera sutil esa línea divisoria, pero ello constituye la excepción y 
no la regla. Las conclusiones del Grupo de Trabajo Ole Due de las Comunidades 
Europeas, al que me he referido en la introducción, señalan de manera inequívoca "que 
las relaciones entre los organismos jurisdiccionales nacionales y los organismos 
judiciales comunitarios son complejas, finamente balanceadas y entrañan remisiones 
mutuas pero, en general, son fundamentalmente de una excelente cooperación, sin que 
exista una relación de jerarquía entre ellas y son en definitiva consistentes con el orden 
constitucional de los países miembros"[11]. 

En la absolución de la Consulta Prejudicial el Tribunal tiene amplia libertad para 
determinar cuáles normas del ordenamiento jurídico comunitario interpretará, y no se 
encuentra, por lo tanto, constreñido a las solicitadas por el juez nacional; puede en 
consecuencia interpretar las normas solicitadas u otras que considere pertinentes para 
el caso en cuestión. La Jurisprudencia del Tribunal Comunitario así lo confirma: 
‘Requerida por un juez nacional al juez comunitario, la interpretación prejudicial, pasa 
a ser de la exclusiva competencia de este Alto Tribunal el determinar cuáles son, en 
definitiva, las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente y todo 
con el fin de lograr una comprensión global del caso consultado; le corresponde 
también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime 
conducente"[12]. 

La sentencia que dicte el Tribunal tiene carácter obligatorio. Así lo indica tanto el 
Tratado como el Estatuto: "El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su 
sentencia la interpretación del Tribunal"[13]. Lo que significa que la sentencia que 
contiene la interpelación, resuelve la cuestión referente al Derecho Comunitario, 
correspondiendo al juez nacional la responsabilidad de dictar el fallo final apreciando 
los hechos con relación a dicha interpretación, es decir, que da una respuesta definitiva 
y obligatoria a la cuestión que le ha sido planteada; no se trata pues de una mera 
directiva o sugerencia, sino que es vinculante para el juez nacional que hizo el reenvío, 
en lo que se refiere a la interpretación de la norma comunitaria. 

La sentencia vincula al juez nacional que solicitó la interpretación y a los demás 
jueces que conozcan del proceso por cualquiera de los recursos que llegue a su 
conocimiento y decisión, ya que la consulta puede haber sido hecha por una instancia 
inferior en fallo sujeto a revisión. En todos los casos deberá recoger la interpretación de 
la normativa comunitaria decidida por el Tribunal. 
 
 

3 Relación entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los 
órganos jurisdiccionales nacionales 

 

La relación entre el Tribunal y los órganos jurisdiccionales nacionales -todos 
ellos- es una relación de cooperación y no de jerarquía. Es una relación inter pares, no 



 

 

obstante que las sentencias prejudiciales son vinculantes para los órganos 
jurisdiccionales nacionales y, que éstos tienen la obligación, cuando sus decisiones no 
son susceptibles de un recurso ulterior, de someter la consulta al Tribunal Comunitario. 

El juez nacional, cuando tiene que aplicar una norma comunitaria, actúa como 
juez comunitario y es el procedimiento de interpretación prejudicial donde se produce 
la conexión entre ambas jurisdicciones. Según las palabras del Dr. Patricio Bueno, ex 
Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "La importancia de la 
colaboración del juez nacional en esta acción no sólo se refiere a la iniciativa de la 
consulta sino que a él le corresponde analizar y decidir o apreciar por su propio criterio 
si para la emisión de su fallo se requiere que el Tribunal se pronuncie sobre 
determinado punto de Derecho Comunitario, decisión en la que no pueden inmiscuirse 
ni las partes del litigio principal ni el propio Tribunal Andino"[14].Al respecto, Luis Carlos 
Sáchica dice: "Es necesario, además, en un ordenamiento comunitario, como el andino, 
que los jueces nacionales den aplicación directa y preferente sobre los de su País a las 
normas del proceso de integración, y que esa aplicación sea uniforme en los cinco 
Países Miembros. Esto es, que el derecho andino sea realmente común, unívoco, 
general. De esta manera se produce, paralelamente a la integración económica, la 
necesaria integración jurídica" y dice posteriormente "la interpretación prejudicial es una 
articulación entre el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y los jueces 
nacionales para fijar el sentido en que debe ser aplicado el derecho andino"[15]. 

Es evidente que entre algunos de los países de la Comunidad Andina ha existido una 
cierta reticencia para recurrir ante el Tribunal Andino para solicitar la interpretación 
prejudicial por parte de los jueces nacionales. Una resistencia por un lado, por 
considerar que es una muestra de subordinación o de sometimiento a una jerarquía 
superior que pone en riesgo el principio de autonomía e independencia del Poder 
Judicial, y de otro, porque se considera un exceso cualquier intromisión externa en la 
función jurisdiccional; más aún cuando, es el juez comunitario quien indica al juez 
nacional cómo debe interpretar el derecho comunitario, al aplicarlo al caso concreto. 

Esto debe ser descartado de plano. No hay duda que el juez nacional está tan bien 
capacitado como el juez comunitario para interpretar la norma comunitaria. Pero no es 
ese el asunto. Tampoco es la intromisión de un agente extraño en la jurisdicción 
nacional ni que exista una relación de jerarquía entre uno y otro. La finalidad no es otra 
que asegurar que la norma comunitaria tenga los mismos efectos en todo el territorio 
de la Comunidad Andina y esto se concilia con este ingenioso mecanismo que por un 
lado respeta la legítima autoridad del juez nacional y la conjuga de otro lado con la 
necesidad fundamental, en el proceso de integración, de lograr la correcta y uniforme 
aplicación del Derecho comunitario. 

Al respecto el Dr. Iván Gabaldón Marqués, ex Magistrado del Tribunal Andino, citado 
por Uribe Restrepo, al referirse a los Jueces Nacionales dice: "La eventual resistencia 
del juez nacional en aceptar este sistema de cooperación judicial, fundamentando esta 
resistencia en razones de soberanía nacional o de pérdida de su autonomía, 
absolutamente discutibles en el plano conceptual, produce un definitivo efecto adverso 
a los intereses que se pretenden defender. La soberanía es el escudo que protege los 
intereses de la Nación. El no velar por la aplicación uniforme del derecho comunitario 
afectará precisamente los intereses que se pretenden defender"[16]. 
 
 
 



 

 

4 La Consulta Facultativa y la Obligatoria. 

 

Tanto el Tratado de Creación del Tribunal, en su artículo 33, como el Estatuto 
prevé en dos casos para pedir la interpretación prejudicial, estas son: la consulta 
facultativa y la consulta obligatoria. 

La consulta facultativa está recogida en el artículo 121 del Estatuto, y dice ‘los 
jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se controvierta alguna de las 
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán 
solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de 
dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho 
interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la 
interpretación del Tribuna el juez deberá decidir el proceso"[17], y norma similar la 
encontramos en el Tratado"[18]. 

En este caso la norma es muy elocuente y clara, en este sentido si existe ulterior 
recurso en el ordenamiento interno el juez puede o no consultar al Tribunal y está 
facultado para dictar la sentencia correspondiente con o sin una interpretación del 
Tribunal Andino aún cuando la haya solicitado y no la haya recibido. 

La consulta obligatoria, según el articulo 122 del Estatuto, consiste en que: "De 
oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la 
sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en 
derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el 
procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del 
Tribunal"[19] norma que en el Tratado se encuentra en el articulo 33"[20]. 

En este caso el juez nacional debe necesariamente consultar al Tribunal y 
detener el proceso interno hasta que el Tribunal se manifieste respecto a la 
interpretación prejudicial solicitada[21]. Esto implica que incluso un juez de primera 
instancia, cuyas decisiones no tengan recurso, de acuerdo con la legislación nacional, 
estará obligado a detener el proceso y formular la solicitud, si tiene que aplicar una 
norma comunitaria. Se trata entonces, más que de la jerarquía del organismo 
jurisdiccional, de los efectos de su sentencia en el ordenamiento jurídico interno. 
Anteriormente hemos indicado que ha sido, precisamente, en judicaturas distritales y 
por reclamos de poco monto donde se han logrado las sentencias memorables del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que han definido el carácter y la 
naturaleza del Derecho comunitario tal y como se aplica en Europa y en la Comunidad 
Andina. 

Como reza el articulo 128 del Estatuto del Tribunal: ‘Los Países Miembros y la 
Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces 
nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial. 

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal 
en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar 
la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación 
diferente a la dictada por el Tribunal. 

"En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales 
deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de la 
interpretación prejudicial"[22]. 



 

 

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el 
incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del 
debido proceso, y en consecuencia debería acarrear su nulidad, si es que dicha 
sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo [23]. 

Queda, sin embargo, abierta la situación cuando el juez nacional no rea-lice una 
consulta prejudicial obligatoria y expida su sentencia. En este caso la sentencia será 
válida a no ser que un Tribunal de casación la declare nula o un Tribunal Constitucional 
acoja un Recurso de Amparo al respecto, pero, luego de la famosa sentencia de 
Francovich/Brasserie du Pecheur Caso c-6 y 9/90 [1991] ECR I-5357 habría tal vez 
lugar a una acción de daños contra una Corte de Justicia que emitió dicho fallo en 
flagrante incumplimiento del ordenamiento comunitario. Sin embargo esta es una 
situación que no se ha presentado en la Unión Europea [24]. 

En el ordenamiento andino, si el Juez omite de efectuar la consulta prejudicial 
cuando esta obligado o si recibiendo dicha consulta no sigue la interpretación que ha 
remitido el Tribunal Andino, tanto los Países Miembros, la Secretaría General o 
cualquier particular afectado en su derecho subjetivo por dicho fallo pueden acudir al 
Tribunal en una acción de incumplimiento contra el País Miembro al que pertenece 
dicha judicatura. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para 
que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios 
que corresponda. 
  



 

 

LISTA DE REFERENCIAS 
 

[1] Dámaso Ruiz Jarabo. P. Pescatore, "Le droit de l’integration" Ed. Institut 

Universitaire de hautes Etudes Internacionales, Ginebra 1972, pág 89 en 

Sistemas de Solución de Conflictos y Organos Jurisdiccionales de la Unión 

Europea, Integración Económica y Derecho Comunitario, Santa Fe de Bogotá 

24, 25 y 26 de mayo de 1995. 

[2] García, Ricardo Alonso. "El Juez español y el Derecho comunitario". Consejo 

General del poder Judicial. Madrid, 2003. Pág. 214. 

[3] Haak W.E. El Reparto de funciones entre el Tribunal de Justicia y los Órganos 

Jurisdiccionales. La Remisión Prejudicial en Coloquio sobre la Cooperación 

entre el Tribunal de Justicia y los Órganos Jurisdiccionales, Luxemburgo, 

diciembre 3 de 2002). El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 

descrito el procedimiento de la consulta prejudicial como "una forma de 

cooperación jurisdiccional (...) mediante el cual el órgano jurisdiccional y el 

Tribunal de Justicia, dentro de los límites de sus propias competencias, para 

garantizar la aplicación uniforme del derecho comunitario en todos los Estados 

miembros", esto ha sido señalado en la ponencia del caso SCHWARSE de 

diciembre 1 de 1965. Rec. P. 1082. 

[4] TJCA. Sentencia de 3 de setiembre de 1999 en Proceso 30-IP-99. Caso: 

"DENIM”. 

[5] Riechenberg, Kurt. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 

conferencia "El proceso Prejudicial en la Unión Europea". Centro de Altos 

Estudios de Derecho de Integración. Granada Nicaragua, 7 Febrero 2003. 

[6] Molina del Pozo, Carlos. Procedimiento y Recursos ante el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Europea. Editorial Revista del Derecho Privado. Editoriales de 

Derecho Reunidas. Madrid, 1987. Pág. 110. 

[7] Proceso 1-IP-87. G.O.A.C. N°28 de Febrero de 1988. Marca: Volvo". 

[8] Riechenberg, Kurt. Ob. Cit., pág. 11. 

[9] Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Articulo 

34. 

[10] Dámaso Ruiz-Jarabo. Ob. Cit. pág. 175. 

[11] Alan Dashwood y Augus Johnston. The Future of the Judicial System of the 

European Union, Centre for European Legal Studies, University of Cambridge. 

Oxford and Pórtland, Oregon USA. 2002. (Se trata de los casos 106/89 

Marleasing S.A. v. La Comercial Internacional de Alimentación S.A. [1990] ECR. 

4135 y el 323/93 R. Vs. H.M. Treasury ex parte British Telecomunications plc 

[1996] ECR 1/1631. 

[12] Proceso 1-IP-94. G.O.A.C. N0 164, de 2 de noviembre de 1994. Marca: MAC 

POLLO su POLLO RICO. 

[13] Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 

35. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Articulo 127. 



 

 

[14] Exposición del Dr. Patricio Bueno en el Seminario Internacional, Integración, 

Derecho y Tribunales Comunitarios. Editorial Judicial, Sucre, agosto 1996, Pág. 

106. 

[15] Sáchica, Luis Carlos. Introducción al derecho Comunitario Andino. Colección de 

Estudios del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Quito 1985, Pág. 

150. 

[16] Uribe Restrepo Fernando. "La Interpretación Prejudicial en el Derecho Andino. 

Ed. Tribunal de Justicia de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Quito, 1993. Pág. 

42. 

[17] Estatuto del Tribunal de la Comunidad Andina. Artículo 121. 

[18] Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 

33. 

[19] Estatuto del Tribunal de la Comunidad Andina. Artículo 122. 

[20] Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina. Artículo 33. 

[21] Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 

33. Estatuto del Tribunal, Artículo 124. 

[22] Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 128. 

[23] Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, 

Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la 

sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la 

solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre 

la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la 

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.22 En otro caso, en la 

Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil 

del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era 

obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de 

grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y 

que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser estos 

extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes 

que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. 

En el caso de España, un reciente fallo del Tribunal Constitucional, STC 58/2004 
ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la 
obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 
Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, 
como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido 
proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los 
Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. 

[24] Alan Dashwood y Angus Johnston. Ob. Cit. pág. 59 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN Y JURISDICCIÓN  

EN LA COMUNIDAD ANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moisés Troconis Villarreal 

Ex - Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela 

Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

1 INTRODUCCIÓN 

2 REFLEXIONES PRELIMINARES SOBRE LAS BASES DEL SISTEMA 

3 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

4 ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

5 ACCIÓN DE NULIDAD 

6 RECURSO POR OMISIÓN O INACTIVIDAD 

7 ACCIÓN LABORAL 

8 POTESTAD ARBITRAL 

9 RESEÑA JURISPRUDENCIAL 

9.1 EN MATERIA RELATIVA A LAS ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

9.2 EN MATERIA RELATIVA A LAS ACCIONES DE NULIDAD 

9.3 EN MATERIA RELATIVA A LAS CONSULTAS PREJUDICIALES 

9.3.1 Marca. Nombre comercial 

9.3.2 Patente. Secreto industrial 

 



 

 

Introducción 
 

Comunidad, de communitas; communitas, de communis; communis, de munus; 
y munus, cuya raíz mei denota "intercambio", se encuentra asociado principalmente a 
onus y a officium (Paul., en Dig. 50,16,18), por lo que, como enseña Esposito, el sentido 
antiguo y probablemente originario de communis es el de "quien comparte una carga", 
de modo que la communitas integra a aquellos que se encuentran unidos por una carga 
(1). 

Enseña Quintiliano, en sus Instituciones (7,3,24): "Quod commune cum alio est 
desint esse proprium", lo común empieza donde lo propio termina. Así, la carga de la 
communitas es una carga común, una tarea común. En el caso de la Comunidad 
Andina, es la tarea común del desarrollo. 

Los habitantes de los Estados Miembros tienen, entre otros, un doble vínculo de 
pertenencia: el vínculo primero, con la Nación; el vínculo segundo, con la Comunidad, 
con la Comunidad Andina, que es ab imis una Comunidad de Naciones. Fundados en 
un origen provisto de rasgos comunes, comparten communis periculi y, apoyados en 
una communis fides, aspiran a una comunidad de destino. 

Sin embargo, como explica Max Weber, "Una relación social se debe definir 
‘comunidad’ si, y en la medida en que, la disposición a la acción reposa … sobre una 
común pertenencia subjetivamente sentida … por los individuos que participan en ella" 
(2). A la luz de esta orientación, procede reconocer la necesidad de cultivar, en quienes 
habitan la Comunidad, su sentido de pertenencia a ella. 

En el seno de la Comunidad Andina se desarrolla, con debilidades y fortalezas, 
avances y retrocesos, fuerzas centrípetas y centrífugas, un proceso de integración, es 
decir, una estrategia de desarrollo que tiene por fin último el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes. Concentrado principalmente hasta ahora en el intercambio 
comercial, el proceso ha dado lugar a un aumento significativo del comercio 
intracomunitario. No se observa aún, sin embargo, que este aumento vaya 
acompañado de una disminución significativa de la pobreza de los habitantes de los 
Estados Miembros, ni que la mayoría de éstos perciba el impacto de los resultados del 
proceso en sus ingresos y en su bienestar. 

Se encuentra pues todavía lejano el horizonte del desarrollo, pero, como se ha 
dicho, la lejanía del horizonte no ha sido nunca un buen motivo para bajar la mirada. 

El vínculo de pertenencia a la Comunidad, a causa del proceso de integración 
que se desarrolla en su interior, es constitutivo de un haz de relaciones y de situaciones 
jurídicas disciplinadas por un orden jurídico común, fundado en el Acuerdo de 
Integración Subregional. A la luz de este Acuerdo, la garantía de la interpretación y 
aplicación uniformes del orden común incumbe a un órgano jurisdiccional también 
común, el Tribunal de la Comunidad, al cual corresponde además, caso que entren en 
conflicto las relaciones intersubjetivas de intereses que aquel orden disciplina, asegurar 
la efectividad de la tutela de los derechos que consagra. 

Las consideraciones que siguen tienen por objeto dar cuenta de algunos 
elementos de principio que subyacen al establecimiento de la Jurisdicción en la 
Comunidad Andina, así como de los principales ámbitos de competencia de su Tribunal 
de Justicia.  



 

 

1 Reflexiones preliminares sobre las bases del sistema 
 

La comprensión de un fenómeno jurídico, al igual que la de cualquier otro 
fenómeno, depende de que el fenómeno mismo tenga sentido. El sentido de un 
fenómeno depende de la existencia de razones suficientes que le sirvan de 
fundamento. A la razón primera que sirve de fundamento a un fenómeno se le llama 
principio. Principio es entonces la razón primera que sirve de fundamento a un 
fenómeno, lo dota de sentido y permite su comprensión. 

La revisión de los principios que sirven de fundamento al fenómeno jurídico de 
la integración interesa por varias razones. Una de ellas es la precisada por Domat en 
el prefacio de un libro escrito entre 1689 y 1694: "Muchas reglas son oscuras porque 
están demasiado lejos de los principios de las que derivan". A los efectos de prevenir 
este riesgo, corresponde poner de relieve las siguientes consideraciones de principio: 

I. El proceso de integración reposa sobre una premisa extraña al Derecho 
Internacional común: la transferencia a una organización supranacional, por vía 
de tratados internacionales, de un conjunto de materias y de competencias, 
propias de los órganos constitucionales de los Estados, para su ejercicio a través 
de una actividad decisoria y de control que tiene por destinatarios los órganos 
del Poder Público de los Estados y sus ciudadanos. 

II. Así, el proceso de integración exige la creación de una organización 
supranacional, no simplemente intergubernamental, y esa organización 
presupone la existencia de normas constitucionales que consagren la posibilidad 
de transferir a su cargo, por vía de tratados internacionales, un conjunto de 
materias y de competencias propias de los Estados. 

El orden constitucional de cada Estado es, por tanto, la fuente de legitimidad del 
orden supranacional. 

III. Producida la transferencia, queda limitada en su ejercicio la competencia de los 
Estados Miembros, de modo que éstos no podrán dictar normas o adoptar 
medidas que sean incompatibles con el ordenamiento que dicte la organización 
supranacional en las materias que le han sido transferidas, en el marco del 
proceso de integración que aquéllos han acordado. 

Es precisamente en esta limitación voluntaria de las potestades soberanas de 
los Estados donde reside el fundamento del orden supranacional. 

IV. En consecuencia, la organización supranacional debe estar provista a su vez de 
competencia para producir normas. La existencia de estas normas, cuya autoría 
formal no corresponde a los Estados Miembros sino a los órganos de la 
organización supranacional, y cuya disciplina alcanza a los Estados Miembros y 
a los ciudadanos, permite hablar de un ordenamiento supranacional de la 
integración. 

Concurren de este modo el ordenamiento nacional de origen interno de cada 
Estado, fundado en el respectivo orden constitucional, y el ordenamiento de 
origen supranacional de los Estados Miembros, fundado en el Tratado 
constitutivo del proceso de integración. 

V. La organización productora del ordenamiento supranacional configura una 
nueva entidad pública, autónoma e independiente de las autoridades de los 
Estados Miembros, por lo que sus actos no necesitan de la ratificación de dichos 



 

 

Estados, ni pueden ser objeto de su anulación o derogación. 

La organización supranacional se distingue entonces por las materias y 
competencias que se le atribuyen; por la independencia de sus órganos; por su 
capacidad de adoptar, en ejercicio de tales competencias, normas y decisiones 
vinculantes para los Estados Miembros; y por su capacidad de imponerlas aun 
en contra de la voluntad de éstos. 

Es la aceptación, por parte de los Estados Miembros, de esta distribución de 
materias y competencias, lo que hace que las normas y decisiones 
supranacionales sean inmediatamente aplicables en ellos, sin necesidad de que 
sus órganos constitucionales intervengan para aprobarlas o para incorporarlas 
al Derecho nacional, y que, sin intervención de la autoridad estatal, sus 
destinatarios sean, además de los Estados, los ciudadanos. 

VI. Ahora bien, como ya se ha dicho, el ordenamiento supranacional no debe quedar 
sometido al control de constitucionalidad que ejercen los Tribunales de los 
Estados Miembros, es decir, al control de la conformidad del ordenamiento 
supranacional con los ordenamientos constitucionales de los Estados. De haber 
lugar a este control, cada Estado podría sustraerse individualmente de sus 
obligaciones comunes y, en este caso, cesaría la igualdad entre ellos. Por este 
motivo, el control jurisdiccional de los actos de la autoridad supranacional, 
creada por Tratado y diferente de los Estados Miembros, corresponde a un 
órgano jurisdiccional supranacional, al cual incumbe también garantizar el 
respeto del orden jurídico supranacional por parte de dichos Estados, de manera 
que el citado órgano se instituye para declarar el derecho y asegurar su 
interpretación y aplicación uniformes en el territorio de aquéllos. 

VII. En definitiva, la supranacionalidad constituye el elemento esencial que permite 
distinguir un proceso de integración de un simple acuerdo de cooperación entre 
Estados. A juicio del profesor Pescatore, son tres los elementos principales de 
la supranacionalidad: el reconocimiento por los Estados Miembros de valores 
comunes que proveen el objetivo y la idea directriz del proceso; la asignación de 
competencias al servicio de tal objetivo; y la asignación de dichas competencias 
a una autoridad supranacional autónoma e independiente de las potestades de 
los Estados Miembros (3). 

La especificidad del ordenamiento supranacional, cuya cúspide es el acuerdo de 
integración al que adhieren y ratifican los Estados Miembros, viene dada por su 
aplicabilidad inmediata y su efecto directo. El atributo de aplicabilidad inmediata 
significa que la norma supranacional no tiene necesidad de ser incorporada al 
ordenamiento nacional para entrar en vigencia y hacerse obligatoria en el 
territorio de los Estados Miembros. Y el atributo de efecto directo se refiere a la 
aptitud de la norma supranacional, a diferencia de la internacional, para constituir 
derechos y obligaciones no sólo en cabeza de los órganos del Poder Público de 
los Estados, sino también en la de sus ciudadanos, y a la posibilidad que éstos 
tienen de hacer valer eficazmente tales derechos y obligaciones también ante 
los tribunales nacionales (4). Incumbe al orden jurídico de cada Estado Miembro 
determinar la manera de asegurar la satisfacción efectiva de estos derechos. 

Cabe poner de relieve que el ordenamiento supranacional se integra a los 
ordenamientos nacionales de los Estados Miembros sin disolverse en ellos, es 
decir, sin perder su especificidad y autonomía. En las materias y competencias 



 

 

no transferidas, rige el orden nacional de origen interno. Y en el ámbito de las 
materias y competencias transferidas, rige el orden nacional de origen 
supranacional. Por tanto, en principio, y en tratándose de un reparto de 
competencias, no habría razón para el conflicto entre ambos órdenes, salvo el 
relativo a los límites del reparto. 

La obligatoriedad del orden supranacional, en el ámbito descrito, tanto de rango 
fundamental como de rango derivado, entraña la imposibilidad para los Estados 
Miembros de adoptar unilateralmente medidas contrarias o incompatibles que, 
faltando al principio de cooperación leal, pondrían en riesgo 

la consecución de los objetivos del proceso. En efecto, la consecución de tales 
objetivos, así como la igualdad de los Estados y la unidad y eficacia del orden 
común, se verían amenazadas si cada uno aplicase aquel orden de modo 
diverso. 

Todas estas exigencias limitan las potestades de los órganos constitucionales 
de los Estados Miembros, pero este límite, así como el despliegue inmediato y 
directo de los efectos del orden supranacional, son consecuencia de la 
integración que han acordado, sobre la base de ordenamientos constitucionales 
que la han permitido, así como de su voluntad expresa de obligarse a través del 
Tratado constitutivo. 

VIII. Otra exigencia inherente al proceso de integración es la primacía del orden 
supranacional sobre el nacional. Se trata de una primacía que, fundada en el 
principio pacta sunt servanda, en el Tratado constitutivo y en el orden 
constitucional de los Estados Miembros, cabe predicar a propósito de la actividad 
decisoria y de control relativa a las materias y a las competencias transferidas a 
la organización supranacional. En consecuencia, toda norma nacional que, 
anterior o posterior a la supranacional, sea incompatible con ésta, se hace 
inaplicable ipso iure. Por la misma razón, el Poder Legislativo de cada Estado 
debe hacer compatibles las leyes nacionales con el orden supranacional. El 
Poder Ejecutivo debe desarrollar en el ámbito interno las decisiones de la 
autoridad supranacional. Y el Poder Judicial debe acoger en sus decisiones la 
interpretación que del ordenamiento supranacional, en ningún caso del nacional, 
lleve a cabo el Tribunal de la Comunidad. Más aún, el juez nacional puede, por 
propia iniciativa, dejar sin aplicación la norma nacional contraria a la 
supranacional, sea ésta anterior o posterior, sin necesidad de esperar que ella 
sea declarada inconstitucional o que sea derogada por el Parlamento. 

Así, en el ámbito de las materias y de las competencias transferidas, el 
ordenamiento supranacional no se encuentra sometido al ordenamiento 
nacional de origen interno. Por esta razón, la responsabilidad del Estado, a 
causa de la inobservancia del orden supranacional, no puede encontrar 
justificación en el orden interno, de modo que no puede invocarse éste para 
escapar de aquél. Y, de discutirse la validez o eficacia de las normas o actos de 
la organización supranacional, el órgano jurisdiccional provisto de competencia 
para proveer a su respecto no será el Tribunal Nacional sino el Tribunal de la 
Comunidad. 

Las consideraciones que anteceden son producto, en su mayor parte, de 
construcciones jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, cuya originalidad no reside, como explica el profesor Ricardo Alonso 



 

 

García, en la construcción de los conceptos de aplicabilidad inmediata y efecto 
directo, propios del Derecho Internacional, sino en haber hecho una 
interpretación del Tratado centrada en la constitución por éste de un nuevo 
ordenamiento jurídico, asentado en la cesión de soberanía, por los Estados 
miembros, en favor de la Comunidad (5). 

Una de las principales construcciones jurisprudenciales estuvo apoyada en la 
siguiente controversia: en diciembre del año 1962, la República Italiana procedió 
a la nacionalización de la producción y de la distribución de la energía eléctrica, 
para lo cual creó una organización llamada E.N.E.L., empresa nacional de 
energía eléctrica, a la cual transfirió el patrimonio de las empresas eléctricas; en 
el año 1963, un abogado de Milán, de nombre Flaminio Costa, se negó a pagar 
la factura de consumo eléctrico, que ascendía a 1.925 liras, bajo el alegato de 
que la ley de nacionalización de la industria eléctrica era contraria a varias 
disposiciones del Tratado de la Comunidad Económica Europea. La 
controversia, resuelta por la Corte Constitucional Italiana el 7 de marzo de 1964, 
por la vía de ratificar la validez de la ley nacional, condujo a una interpretación 
prejudicial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el ámbito 
de la cual se fijaron unas bases interpretativas que conviene reproducir. 
Establece la sentencia que, a diferencia de los tratados internacionales 
ordinarios, el tratado de la C.E.E. instituyó un orden jurídico propio, integrado al 
sistema jurídico de los Estados Miembros luego de la entrada en vigencia del 
tratado, y que se impone a sus órganos jurisdiccionales; que, en efecto, el 
tratado instituyó una Comunidad de duración ilimitada, dotada de instituciones 
propias, de personalidad, de capacidad jurídica, de capacidad de representación 
internacional y, en particular, de poderes reales derivados de una limitación de 
competencia o de una transferencia de atribuciones de los Estados a la 
Comunidad; que éstos han limitado, aunque en ámbitos restringidos, sus 
derechos soberanos, y creado así un cuerpo de derecho aplicable a sus 
ciudadanos y a ellos mismos; que esta integración, al derecho de cada país 
miembro, de disposiciones que provienen de fuente comunitaria, y más en 
general de la letra y del espíritu del tratado, conduce a la imposibilidad para los 
Estados de hacer prevalecer, contra un orden jurídico aceptado por ellos sobre 
una base de reciprocidad, una medida unilateral posterior contraria; que la fuerza 
ejecutiva del derecho comunitario no podría variar de un Estado a otro sin poner 
en peligro la realización de los objetivos del tratado y sin provocar una 
discriminación prohibida; que las obligaciones contraídas en el tratado que 
instituyó la Comunidad no serían incondicionales sino eventuales si ellas 
pudiesen ser puestas en discusión por actos legislativos posteriores de los 
Estados Miembros; y que, en razón de su naturaleza específica original, al 
derecho nacido del tratado, de fuente autónoma, no podría oponerse 
judicialmente un texto interno, sea cual fuere, sin perder aquél su carácter 
comunitario y sin que fuese puesta en discusión la base jurídica de la propia 
Comunidad (6). 

IX. En el caso del Acuerdo de Integración Subregional o Acuerdo de Cartagena, la 
organización supranacional se encuentra constituida por la Comunidad Andina, 
de la cual forman parte los órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración, cuyos actos y omisiones, así como los de los Estados Miembros, 
son susceptibles de control jurisdiccional si quebrantan una norma integrante del 
ordenamiento supranacional de la Comunidad, dictada en una materia cuya 



 

 

competencia le haya sido transferida. 

X. El Acuerdo de Integración Subregional ha instituido un orden jurídico de rango 
fundamental, destinado a disciplinar un proceso de integración que tiene por 
objetivo último el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 
Subregión. Por ello se considera, también en el ámbito de la integración 
subregional, que el Acuerdo es la norma constitucional de los Estados Miembros 
y de los órganos e instituciones del Sistema, y que la Comunidad Andina es una 
Comunidad de Derecho, en tanto que sus órganos e instituciones, así como los 
Estados Miembros están sometidos al control de la conformidad de sus actos y 
omisiones con el orden constitucional del Acuerdo de Integración. Es el mismo 
principio de la sumisión al orden constitucional que se encuentra en vigencia en 
el Derecho Interno y que, en el ámbito comunitario, debe ser garantizado por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad. 

A este Tribunal corresponde la tutela jurisdiccional del interés comunitario, razón 
por la cual es de su competencia obrar como intérprete supremo del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad (cuestión prejudicial de interpretación), 
así como garantizar la observancia del citado ordenamiento por parte de los 
Países Miembros (acción por incumplimiento) y por los órganos e instituciones 
del sistema andino de integración (acción de nulidad, recurso por omisión o 
inactividad, acción laboral). 

A continuación daremos cuenta resumida de los citados ámbitos de competencia. 
 
 

2 Interpretación prejudicial 

 

El profesor Bacigalupo destaca que es inherente a todo orden jurídico la idea de 
su unidad, porque la unidad es garantía de la igualdad, y la igualdad es uno de los 
valores superiores de todo orden. La unidad del orden exige que, en su ámbito territorial 
de validez, se lleve a cabo la interpretación y aplicación uniforme de sus normas. Así, 
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina requiere ser interpretado y aplicado 
uniformemente para ser el mismo en todos los Estados Miembros. Lecourt destacaba 
que la piedra angular de la Comunidad no era sólo "una misma norma común", sino 
dicha norma "interpretada y aplicada de la misma manera en toda la extensión de un 
mismo territorio por los Tribunales de todos los Estados Miembros". Y Catalano, a 
propósito de la integración europea, explicaba que "… habría sido peligroso admitir en 
los Estados Miembros interpretaciones diversas por parte de las jurisdicciones 
nacionales … el derecho comunitario se desdoblaría inmediatamente en tantos 
sistemas diferentes cuantos derechos nacionales existen. Este riesgo, que es 
manifiesto, y que hubiese liquidado pronto las pretensiones de unidad de regulación 
propias de un mercado común supranacional, es lo que se ha intentado excluir con 
la regulación de la técnica prejudicial…" (7). 

Puesto que el ordenamiento comunitario se desenvuelve como parte del 
ordenamiento nacional en los Estados Miembros, hay lugar a que, en el curso de un 
proceso pendiente ante el Tribunal Nacional, se invoque y se pida la aplicación de una 
norma comunitaria, o que el juez motu proprio advierta su pertinencia. En estos casos, 
corresponde al Tribunal Nacional juzgar sobre la aplicabilidad y, en su caso, hacer 
aplicación de la norma comunitaria, pero se ha estimado necesario que un único 



 

 

tribunal garantice la uniformidad de su interpretación. Para ello se tiene establecido un 
mecanismo de cooperación judicial entre el Tribunal de la Comunidad y los tribunales 
nacionales, cual es el de la consulta prejudicial. Por virtud de este mecanismo, como 
destaca la jurisprudencia europea, el Tribunal Nacional y el Tribunal de la Comunidad 
están llamados a contribuir, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la 
elaboración de una providencia que asegure la aplicación uniforme del ordenamiento 
comunitario en el interior de los Estados Miembros (8). Desde el ángulo del Tribunal de 
la Comunidad, se trata de proveer de un apoyo al Tribunal Nacional, en su tarea de 
aplicar el ordenamiento comunitario a la causa sometida a su conocimiento, por la vía 
de proveer de certeza el significado y alcance de la norma comunitaria. 

Y se trata de un mecanismo de cooperación directa, toda vez que la iniciativa de 
acudir al Tribunal de la Comunidad para solicitar la interpretación de la norma 
comunitaria corresponde únicamente a los tribunales nacionales, aunque la iniciativa, 
en unos casos facultativa y en otros obligatoria, puede ser impulsada por las partes. De 
cumplir la solicitud con los requisitos estatutarios, el Tribunal la admitirá y proveerá a 
su respecto, luego de un procedimiento no contencioso, ajeno a la iniciativa de las 
partes, mediante una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance 
de la norma comunitaria referida al caso concreto. Le está expresamente prohibido al 
Tribunal de la Comunidad hacer interpretación, por esta vía, del ordenamiento jurídico 
nacional de los Estados Miembros. 

Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional 
solicitante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie acerca de la causa 
sometida a su conocimiento. Se trata de un deber previsto en un tratado integrante del 
ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia. Y puesto que los tribunales nacionales constituyen 
parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de este deber 
constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al Estado Miembro. 
En el Estatuto del Tribunal se prevé expresamente el derecho de los Estados Miembros 
y de los particulares de ejercer la acción de incumplimiento cuando el juez nacional, 
obligado a realizar la consulta, se abstenga de hacerlo, o cuando, realizada ésta, 
aplique una interpretación diferente a la señalada por el Tribunal de la Comunidad. 
 
 

3 Acción por incumplimiento 

 

En términos del profesor Moreira, se trata de un medio procesal de control de la 
legalidad comunitaria, a través de un control objetivo de la ejecución, por parte de los 
Estados Miembros, de sus obligaciones y compromisos comunitarios (9). 

Como se ha dicho, cada Estado Miembro tiene el deber de cumplir con tales 
obligaciones y compromisos, independientemente de que los otros Estados o los 
órganos de la Comunidad cumplan o no con los suyos; además, no pueden adoptar 
unilateralmente, fuera de los supuestos y procedimientos previstos en el ordenamiento 
jurídico comunitario, medidas de salvaguardia fundadas en un estado de necesidad. 

Se entiende por incumplimiento la conducta del Estado Miembro que sea 
contraria al ordenamiento jurídico de la Comunidad, por faltar a la ejecución de las 
obligaciones y compromisos emanados de dicho ordenamiento y contraídos en su 
condición de miembro de la Comunidad, bien a través de la sanción de normas internas 



 

 

contrarias al orden comunitario, bien mediante la falta de sanción de normas internas 
destinadas a la observancia del citado ordena, bien por virtud de la realización de 
cualquier acto u omisión, deliberado o no, que se oponga al ordenamiento en referencia 
o que dificulte u obstaculice su aplicación (artículos 23 del Tratado de Creación del 
Tribunal y 107 de su Estatuto). También cabe considerar omisión la tolerancia de una 
norma interna incompatible con las obligaciones y compromisos comunitarios. 

Las obligaciones y compromisos pueden estar previstos en normas del derecho 
primario o del derecho secundario, derivar de los principios generales del derecho 
comunitario o constituirse por la inejecución o la ejecución incorrecta o insuficiente de 
las sentencias del TJCAN. 

El ejercicio de la acción presupone el agotamiento de una fase previa. 

Esta fase, disciplinada por el Reglamento de Procedimientos Administrativos de 
la Secretaría General (10), es de carácter administrativo y está organizada para 
conseguir el restablecimiento del orden jurídico infringido, a través de la cesación 
voluntaria en el incumplimiento, por parte del Estado Miembro infractor, de sus 
obligaciones y compromisos comunitarios. 

La Secretaría General de la Comunidad puede iniciar la investigación de oficio, 
o por reclamación de un Estado Miembro o de una persona natural o jurídica afectada 
en sus derechos. El Reglamento de Procedimientos Administrativos disciplina los 
requisitos a cumplir y el procedimiento a seguir cuando media reclamación de parte. 

Si la Secretaría General encuentra que los requisitos de la solicitud están 
cumplidos, o estima, de oficio, a la luz de la información disponible, que el Estado 
Miembro pudiera estar incurriendo en incumplimiento de sus obligaciones y 
compromisos comunitarios, lo pone en conocimiento de la apertura de la investigación 
y, dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha apertura, le envía una Nota de 
Observaciones, en la cual identifica el hecho presuntamente constitutivo del 
incumplimiento, las normas comunitarias presuntamente infringidas, la mercancía 
afectada por el hecho de que se trate y, si fuere el caso, la Resolución que haya 
calificado el hecho como constitutivo de gravamen o restricción al comercio. Además, 
le indica un plazo que no debe exceder de sesenta días para que dé contestación a las 
observaciones formuladas. La Nota de Observaciones circuns-cribe de esta manera el 
objeto del eventual litigio futuro y garantiza el respeto al principio del contradictorio. Por 
ello, se trata de una formalidad esencial cuya falta puede conducir a la inadmisibilidad 
de la acción si, a causa de la falta de concreción del hecho constitutivo del presunto 
incumplimiento, resulta menoscabado el derecho a la defensa del Estado Miembro. 

En cuanto al plazo que se fija en la Nota de Observaciones, la Secretaría 
General debe fijar uno que sea razonable, es decir, adaptado a las exigencias del caso, 
de forma que no se menoscabe el propósito del procedimiento administrativo, cual es 
procurar el cumplimiento voluntario, por parte del Estado Miembro, de sus obligaciones 
y compromisos comunitarios. Además, la Secretaría tiene potestad discrecional para 
otorgar las prórrogas que solicite el Estado Miembro y que se encuentren autorizadas 
por el Reglamento, si interpreta que tales prórrogas tienen por objeto poner fin al 
incumplimiento, y para negarlas si interpreta que su objeto es dilatorio. 

En lo que concierne a la presentación de alegatos contra la Nota de 
Observaciones por parte del Estado Miembro imputado, se trata de un derecho que 
debe garantizar la Secretaría General, pero cuyo ejercicio queda a discreción de su 
titular. 



 

 

Recibida la respuesta a la Nota, o vencido el plazo, la Secretaría General 
formulará, dentro de los quince días siguientes, un dictamen motivado sobre el estado 
de cumplimiento de las obligaciones comunitarias por parte del Estado Miembro. Sin 
embargo, si considera que el incumplimiento es flagrante, emitirá el dictamen a la 
brevedad posible y, a partir de éste, la Secretaría o el Estado Miembro afectado podrán 
ejercer la acción ante el órgano jurisdiccional de la Comunidad. 

Fuera del supuesto del incumplimiento flagrante, si el Estado adopta una actitud 
renuente, o sus alegatos no desvirtúan el hecho constitutivo del presunto 
incumplimiento, la Secretaría General dictaminará el incumplimiento en el plazo 
indicado y, según las circunstancias del caso, podrá conceder al Estado un nuevo plazo 
para que le ponga fin. El dictamen deberá ser suficientemente motivado para que el 
Estado tome conocimiento preciso de las razones que lo sustentan; y, por respeto al 
derecho de defensa del Estado Miembro, debe fundarse en las mismas razones 
básicas que apoyaron la Nota de Observaciones, toda vez que los motivos de la 
demanda no deben diferir en lo esencial de los invocados en el procedimiento 
administrativo previo. Por ello, el dictamen motivado contribuye a precisar el objeto del 
litigio, ya circunscrito en la Nota de Observaciones. En efecto, según el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos, la Secretaría General deberá, al igual que en la Nota 
de Observaciones, identificar el hecho presuntamente constitutivo del incumplimiento, 
las normas comunitarias presuntamente infringidas, la mercancía afectada, y los 
motivos por los cuales considera que el hecho es constitutivo de incumplimiento. 

Si en definitiva el dictamen es de incumplimiento, y el Estado Miembro persiste 
en la conducta infractora, la Secretaría deberá ejercer la acción correspondiente ante 
el Tribunal. El Estado Miembro afectado podrá adherir a la acción. 

Ahora bien, si la investigación ha sido iniciada por reclamación de un Estado 
Miembro o por una persona natural o jurídica afectada en sus derechos, y la Secretaría 
General no emite el dictamen dentro de los sesenta y cinco días siguientes a la fecha 
de la presentación de la reclamación, o si el dictamen que emite no es de 
incumplimiento, o si, emitido el dictamen de incumplimiento, no ejerce la acción dentro 
de los sesenta días siguientes, el Estado Miembro o la persona natural o jurídica 
reclamante podrá ejercerla. 

Cabe referir asimismo que, en lugar de ejercer la acción ante el órgano 
jurisdiccional de la Comunidad, las personas naturales o jurídicas afectadas en sus 
derechos pueden optar por ejercerla ante los tribunales nacionales competentes, de 
conformidad con el derecho interno del respectivo Estado Miembro. 

Como ya se había señalado, si, a juicio de la Secretaría General de la 
Comunidad, el Estado Miembro persiste en el incumplimiento de sus obligaciones, 
aquel órgano deberá ejercer la acción correspondiente ante el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina. A diferencia del régimen europeo, el ejercicio de la acción por 
incumplimiento en la Comunidad no es potestativo sino obligatorio y, en el caso de que 
la reclamación haya sido formulada por un Estado Miembro o por una persona natural 
o jurídica afectada en sus derechos, la acción podrá ser ejercida por éstos en los plazos 
indicados. 

En el orden procesal, tiene especial relieve la denuncia de violación del derecho 
a la defensa que haya podido ocurrir en la fase del procedimiento admi-nistrativo previo, 
vista la trascendencia de la decisión que declara el incumplimiento de un Estado 
Miembro, por lo que la efectiva violación de aquel derecho puede conducir a la 



 

 

inadmisibilidad de la acción. En cuanto al mérito de la causa, el Tribunal ejerce un 
control amplio de todas las circunstancias del caso, sin limitarse a los términos del 
dictamen motivado. Por lo demás, el actor debe aportar prueba fehaciente de que se 
ha incurrido en el incumplimiento de la obligación o del compromiso comunitario. 

En la acción por incumplimiento, los Estados Miembros son los únicos sujetos 
provistos de legitimación pasiva. Por tanto, la conducta imputable puede ser 
consecuencia de la actuación independiente de cualquiera de sus órganos 
constitucionales, de modo que la ilegalidad puede derivar de actos, omisiones o 
prácticas legislativas, administrativas o judiciales. 

A propósito del incumplimiento que derive de la actuación de los órganos 
judiciales de un Estado Miembro, el Tribunal de las Comunidades Europeas ha dicho: 
"Obsérvese igualmente que la obligación resulta si cabe más incondicional en el caso 
de que se ventilen ante los Tribunales nacionales asuntos relacionados con la 
protección de derechos atribuidos por el ordenamiento comunitario a los particulares, 
ya que aquéllos deben garantizar su salvaguardia directa, inmediata y efectiva" (11). Se 
entiende que el hecho constitutivo del incumplimiento se configuraría cuando el Tribunal 
del Estado Miembro haga caso omiso o infrinja deliberadamente las disposiciones del 
derecho comunitario, no cuando se trate de la comisión de errores judiciales. 

La acción se tramita a través del procedimiento común desarrollado en el 
Estatuto del Tribunal. 

Como observa la doctrina, la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva 
se hace más acuciante en la controversia por incumplimiento, ya que el dictamen de la 
Secretaría General no es vinculante, el ejercicio de la acción no surte efectos 
suspensivos y el procedimiento se desenvuelve en plazos relativamente prolongados 
(12). Así, el Tribunal puede ejercer ampliamente su potestad cautelar, por lo que, a 
petición de la parte actora, puede ordenar la suspensión provisional de la medida 
presuntamente infractora, si ésta causa o pudiera causar al demandante o a la 
Subregión perjuicios irreparables o de difícil reparación. También puede imponer al 
Estado Miembro prestaciones específicas, de hacer o de no hacer, con el objeto de 
garantizar la ejecución de la sentencia correspondiente. 

En todo caso, el otorgamiento de la medida se halla condicionado a la 
verificación de los requisitos del periculum in mora y del fumus boni iuris. 

La medida cautelar se otorga por auto motivado, contra el cual no cabe recurso 
alguno; su otorgamiento puede ser sometido a la constitución de una fianza y no 
prejuzga la decisión del Tribunal sobre la cuestión de mérito; la medida puede ser 
modificada o revocada en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, si varían 
las circunstancias; y, de no fijarse un plazo de duración, la medida, como es natural, 
quedará sin efecto al decidirse la cuestión de mérito (13). 

La sentencia de mérito, declarativa del incumplimiento y provista de la autoridad 
de cosa juzgada, impone al Estado Miembro una obligación indisponible de resultado 
(14). En efecto, ella obliga al Estado Miembro infractor a adoptar las medidas necesarias 
para su ejecución en un plazo no mayor de noventa días luego de haber sido notificada. 
Todos los órganos públicos del Estado Miembro quedan obligados a contribuir en el 
restablecimiento del orden comunitario infringido, por lo que están llamados, dentro de 
sus respectivos ámbitos de competencia, a cooperar de buena fe en la ejecución de la 
sentencia, sea modificando, derogando o dejando sin aplicación los actos o decisiones 
internas controvertidas, sea sancionando las que fueren pertinentes, sea asegurando 



 

 

la efectividad de los actos o decisiones comunitarias. Es precisamente la necesidad de 
asegurar la efectividad del orden comunitario la razón que justifica que el Tribunal 
encuentre necesario pronunciarse en ocasiones sobre el mérito de las causas en las 
cuales ya se ha puesto fin al incumplimiento denunciado, visto el interés en establecer 
la base de la responsabilidad en que el Estado Miembro ha podido incurrir como 
consecuencia de tal incumplimiento. 

La fuerza ejecutiva de la sentencia no puede considerarse menoscabada porque 
el Tribunal no pueda ejecutarla directamente, toda vez que, como ya se indicó, el 
Estado Miembro infractor tiene el deber de cooperar lealmente en su ejecución. Es lo 
que ocurre en el orden interno cuando se condena a la Administración Pública, en tanto 
que corresponde a ésta hacer efectiva la ejecución de la sentencia correspondiente. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado sobre el 
particular que: "corresponde a todas las autoridades de los Estados Miembros, sean 
éstas las autoridades del Estado o las autoridades de un Estado federado, o cualquier 
otra autoridad territorial, asegurar el cumplimiento de las disposiciones de derecho 
comunitario dentro del ámbito de sus respectivas competencias" (15). El Tribunal ha 
precisado además que esta obligación se extiende a la reparación del daño sufrido por 
los particulares, sea cual fuere la autoridad que, con arreglo al Derecho del Estado, 
deba hacerse cargo de dicha reparación por incumplimiento del Derecho Comunitario 
(16). 

En el ámbito de la Comunidad Andina, se tiene establecido en forma expresa 
que, cuando la acción haya sido ejercida por una persona natural o jurídica afectada en 
sus derechos, la sentencia declarativa del incumplimiento constituirá título legal y 
suficiente para que el particular pueda reclamar indemnización de daños y perjuicios 
ante el Tribunal Nacional, en el entendido de que, en lugar de ejercer la acción por 
incumplimiento ante el Tribunal de la Comunidad, ha podido ejercerla ante el Tribunal 
Nacional competente, toda vez que la tutela judicial efectiva, por los tribunales 
nacionales, de los derechos de los particulares que derivan del ordenamiento 
supranacional, forma parte de las obligaciones de los Estados Miembros. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha destacado a este 
propósito, en el asunto de la Unión de Pequeños Agricultores, que "… los órganos 
jurisdiccionales nacionales están obligados, en toda la medida de lo posible, a 
interpretar y aplicar las normas procesales internas que regulan la interposición de los 
recursos de modo que las personas físicas y jurídicas puedan impugnar judicialmente 
la legalidad de cualquier resolución o de cualquier otra medida nacional por la que les 
aplique un acto comunitario de alcance general, invocando la invalidez de dicho acto" 
(17). Asimismo, el Tribunal ha indicado que "el acceso a las vías procesales nacionales 
no podrá hacerse en condiciones menos favorables que para las reclamaciones 
fundadas en normas internas y tampoco en condiciones tales que hagan prácticamente 
imposible el ejercicio de los derechos conferidos por el orden jurídico comunitario" (18). 
En sintonía con esta orientación, el Tribunal ha precisado, en el asunto San Giorgio, 
que es incompatible con el Derecho Comunitario toda modalidad de prueba cuyo efecto 
sea hacer prácticamente imposible (como la prueba documental negativa o la exclusión 
de toda prueba que no sea la documental), o excesivamente difícil, la obtención del 
reembolso de la tasa o la indemnización debida por violación del Derecho Comunitario 
(19). En definitiva, "Para el TJCE, los Estados miembros están obligados a adoptar 
medidas de eficacia suficiente para alcanzar el objetivo de las normas comunitarias y a 
hacerlo de tal manera que las personas afectadas puedan invocar efectivamente los 



 

 

derechos así conferidos ante los tribunales nacionales" (20). Por esta razón, en la 
sentencia sobre el asunto Factortame, el Tribunal afirmó que "… si el juez que conoce 
el litigio estima que debe conceder medidas provisionales y se opone a ello una norma 
nacional, entonces debe excluir la aplicación de la norma nacional que le impide 
conceder medidas provisionales", ya que "la plena eficacia del Derecho Comunitario se 
encontraría completamente disminuída si una regla de Derecho nacional pudiese 
impedir al juez, que conoce un litigio regido por el Derecho Comunitario y que debe 
decidir sobre la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho 
Comunitario, acordar las medidas cautelares que pretendan garantizar la plena eficacia 
de su decisión jurisdiccional" (21). 

Caso que el particular ejerza la acción de reparación, las condiciones de la 
responsabilidad serían la existencia del daño, la relación de causalidad entre el daño y 
la conducta de la entidad, y la naturaleza ilegal de ésta (22). 

La inejecución de una sentencia de incumplimiento, o su ejecución parcial o 
tardía, constituye una violación de las obligaciones comunitarias que da lugar a la 
apertura de un procedimiento sancionatorio por desacato. En efecto, si no consta en 
autos la ejecución de la sentencia por parte del Estado Miembro infractor, el Tribunal 
tramitará un procedimiento sumario, al final del cual, luego de oír a los Estados 
Miembros y de verificar el desacato, podrá restringir o suspender, total o parcialmente, 
las ventajas del Acuerdo de Integración Subregional que beneficien al Estado Miembro 
renuente. La sanción permanecerá hasta que se constate que el Estado Miembro ha 
dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en la sentencia. 

Por lo demás, las sentencias que se dictan en las causas por incumplimiento 
pueden ser recurridas en revisión, a instancia de parte, si el recurso se funda en algún 
hecho que hubiese podido influir decisivamente en el resultado de la controversia, 
siempre que el hecho hubiese sido desconocido por el recurrente en la fecha de la 
expedición de la sentencia. 

El recurso de revisión deberá ser presentado dentro de los noventa días 
siguientes a la fecha del descubrimiento del hecho, o dentro del año siguiente a la fecha 
de pronunciamiento de la sentencia. 
 
 

4 Acción de nulidad 

 

La acción de nulidad es un medio jurídico establecido por el orden comunitario 
para garantizar la legalidad de los actos de los órganos de la Comunidad, por la vía del 
control de su conformidad con las normas comunitarias que les sirven de fundamento. 

El objeto de la acción es la declaratoria de nulidad del acto del órgano por ser 
contrario a Derecho, lo que presupone que se hayan cumplido los requisitos de 
legitimación, activa y pasiva, que se trate de un acto susceptible de ser demandado por 
vía de nulidad, y que se haya configurado el motivo de la violación del orden 
comunitario. 

La acción puede ser ejercida contra las Decisiones del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina, contra 
las Resoluciones de la Secretaría General y contra los Convenios de Complementación 
Industrial u otros que adopten los Estados Miembros entre sí, en el marco del proceso 



 

 

de integración subregional, cuando hayan sido dictadas las Decisiones o Resoluciones, 
o celebrados los Convenios, con violación de las normas que forman parte del orden 
comunitario, incluso por desviación de poder (artículo 17 TCTJCAN). Como puede 
observarse, los motivos de nulidad cubren todos los supuestos de ilegalidad. Se 
entiende que el acto recurrible ha de ser obligatorio, es decir, que despliegue efectos 
obligatorios en la esfera jurídica de sus destinatarios; además, en principio, ha de ser 
definitivo y no preparatorio, es decir, que recoja la manifestación definitiva de la 
voluntad del órgano. 

La acción puede ser ejercida por cualquier Estado Miembro, siempre que el acto 
cuya nulidad se denuncia no haya sido aprobado con su voto afirmativo, así como por 
el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad 
Andina o la Secretaría General. Finalmente, la acción puede ser ejercida por personas 
naturales o jurídicas, siempre que el acto cuya nulidad se denuncia afecte sus derechos 
subjetivos o sus intereses legítimos. El Tribunal de la Comunidad ha precisado que, a 
diferencia del interés legítimo, el derecho subjetivo presupone la existencia de una 
relación jurídica en cuyo ámbito el titular del interés sustancial, tutelado por el orden 
normativo, ocupa una posición de ventaja frente a otro sujeto que se halla obligado a 
ejecutar una prestación dirigida específicamente a la satisfacción del interés del 
primero. 

La acción está sometida a un plazo de caducidad, toda vez que debe ser ejercida 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia del acto que se 
controvierte; sin embargo, si en un litigio ante un Tribunal Nacional se cuestiona, ya 
cumplido el plazo de caducidad, la validez de un acto vinculado a dicho litigio, y se 
solicita que el mismo sea dejado sin aplicación, el juez deberá consultar sobre la 
legalidad del acto al TJCAN y suspender el proceso hasta que éste se pronuncie. Es la 
denominada excepción de ilegalidad. En este caso, el TJCAN notificará la consulta a 
los Estados Miembros, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión 
de la Comunidad Andina y a la Secretaría General, y éstos dispondrán de un plazo de 
treinta días para presentar alegatos u observaciones escritas, luego de lo cual el 
Tribunal se pronunciará sobre la legalidad o ilegalidad del acto. 

La acción de nulidad se tramita por el procedimiento común establecido en el 
Estatuto del Tribunal. En el curso de dicho procedimiento, el Tribunal, a petición de la 
parte actora en la demanda, y previo afianzamiento si lo considera necesario, podrá 
dictar medidas cautelares y, en particular, ordenar la suspensión provisional de la 
ejecución del acto cuya nulidad se denuncia. Si el acto es de efectos generales, bastará 
que el Tribunal considere prima facie la existencia del fumus boni iuris. Y si el acto es 
de efectos particulares, será necesario además que haya prueba de los perjuicios 
irreparables o de difícil reparación que la ejecución del acto cause o pudiera causar al 
actor. 

En caso de exigirse afianzamiento, sea caución, garantía de empresa de 
seguros o aval bancario, el mismo tendrá por objeto garantizar la reparación de los 
perjuicios que, eventualmente, cause la suspensión del acto, si la sentencia desestima 
la acción. 

El Tribunal podrá declarar la nulidad total o parcial del acto demandado, fijará 
los efectos de la sentencia en el tiempo y señalará plazo para que el órgano autor del 
acto adopte las disposiciones de ejecución de sentencia que fueren necesarias. El acto 
anulado no podrá ser reproducido por quien lo dictó, a menos que, después de la 
sentencia, hayan desaparecido los fundamentos de la nulidad. 



 

 

El pronunciamiento de una sentencia desestimatoria de la acción de nulidad no 
impide que, a la luz de motivos distintos, se controvierta de nuevo sobre la legalidad del 
acto, por ejemplo, a través de la excepción de ilegalidad. Si, en cambio, el Tribunal 
declara con lugar la acción, el acto queda retirado del ordenamiento comunitario y la 
sentencia surtirá efectos erga omnes. 
 
 

5 Recurso por omisión o inactividad 

 

Pero cuando lo que se denuncia no es la ilegalidad del acto del órgano 
comunitario sino el incumplimiento de su obligación de dictarlo, hay otro medio a través 
del cual el Tribunal de la Comunidad puede hacer cesar el incumplimiento 

En efecto, el control jurisdiccional de la legalidad de la conducta de los órganos 
del Sistema sería incompleto si no existiese un medio procesal destinado a controlar la 
legalidad de sus omisiones contrarias al ordenamiento jurídico de la Comunidad. Es el 
caso del recurso por omisión o inactividad, cuyo objeto es poner fin a la omisión o a la 
inactividad de los órganos del Sistema cuando la ejecución de la actividad constituya 
una obligación impuesta en forma expresa por el ordenamiento jurídico comunitario. De 
constatarse la omisión ilegal de la actividad, lo que corresponde es compeler al órgano 
para que la ejecute. 

Sin embargo, el ejercicio del recurso está supeditado al cumplimiento de un 
requisito de admisibilidad: que primero se requiera del órgano, por escrito, el 
cumplimiento de la obligación, es decir, la ejecución de la actividad omitida. No se indica 
plazo para formular el requerimiento, por lo que la oportunidad queda a discreción del 
interesado. Si dentro de los treinta días siguientes no se accede al requerimiento, el 
sujeto legitimado podrá ejercer el recurso ante el Tribunal de la Comunidad (artículos 
37 del Tratado y 131 del Estatuto). Cabe entender que este plazo deberá contarse 
desde la fecha en que el órgano reciba el requerimiento. Cabe entender igualmente 
que el recurso será inadmisible si se constata que el órgano había dictado ya la 
providencia solicitada. 

El requerimiento podrá ser formulado y el recurso podrá ser ejercido contra la 
omisión o la inactividad del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de 
la Comisión o de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por parte de estos 
mismos órganos, o de cualquiera de los Estados Miembros, o de personas naturales o 
jurídicas afectadas por el incumplimiento en sus derechos subjetivos o en sus intereses 
legítimos (artículos 37 y 19 del Tratado, y 129 y 130 del Estatuto). Se entiende que los 
citados órganos del Sistema se encuentran legitimados sin necesidad de demostrar la 
existencia y afectación de un interés específico. Y el recurso podrá estar dirigido contra 
la falta de pronunciamiento de disposiciones de carácter general o de carácter 
particular. 

Dentro de los treinta días siguientes a la admisión del recurso, el Tribunal, sobre 
la base de los antecedentes del caso, de la documentación técnica existente y de las 
explicaciones del órgano imputado, dictará la providencia correspondiente. Si en ella 
declara la omisión o la inactividad, el Tribunal deberá precisar la forma, modalidad y 
plazo del cumplimiento de la obligación (artículos 37 del Tratado y 133 y 134 del 
Estatuto). 

 



 

 

6 Acción laboral 

 

El Tratado de Creación atribuye también al Tribunal competencia para conocer 
de las controversias laborales que se susciten en el seno de los órganos e instituciones 
del Sistema (artículo 40). El Estatuto del Tribunal precisa que se trata de las 
controversias que, originadas en una relación de trabajo, se susciten entre los órganos 
e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus respectivos funcionarios o 
empleados, de conformidad con el Convenio de Sede que resulte aplicable (artículo 
136). 

Según el Estatuto en referencia, se encuentran legitimados para ejercer la acción 
laboral, a los fines de reclamar el cumplimiento de sus derechos laborales, los 
funcionarios o empleados que tengan o hayan tenido relación laboral con cualquiera de 
los órganos e instituciones del Sistema (artículo 137). Sin embargo, el ejercicio de la 
acción se encuentra supeditado al requisito indispensable de que el actor pruebe haber 
formulado petición directa a su empleador sobre los mismos derechos laborales que 
reclama en sede judicial, y no haber obtenido respuesta dentro de los treinta días 
siguientes, o haber obtenido una que le fue total o parcialmente desfavorable. Además, 
la acción prescribe a los tres años desde el hecho o acto causante de la reclamación 
(artículo 139). 

A la controversia laboral se aplica el procedimiento común disciplinado en el 
Estatuto del Tribunal, salvo que, luego de la contestación de la demanda, el Tribunal, 
si estima que los derechos envueltos en la controversia son susceptibles de 
transacción, convocará a las partes a una audiencia de conciliación y, caso de no 
lograrse ésta, propondrá las fórmulas de acuerdo que estime justas. También las partes 
podrán, en cualquier estado del proceso, ponerse de acuerdo y solicitar al Tribunal que 
convoque una audiencia de conciliación (artículo 138). 

En la sentencia, el Tribunal deberá aplicar los principios generales del derecho 
laboral reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, así como los 
principios comunes a los Estados Miembros. 
 
 

7 Potestad arbitral 
 

Finalmente, el Tratado de Creación atribuye competencia al Tribunal para 
resolver, por vía arbitral, las controversias que los particulares acuerden someter a su 
conocimiento, a causa de la interpretación o aplicación de contratos de carácter privado 
que se encuentren regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina 
(artículo 38). 

Asimismo, el Tribunal tiene competencia para resolver, por vía arbitral, las 
controversias que se susciten entre los órganos e instituciones del Sistema, o entre 
éstos y terceros, a causa de la interpretación o aplicación de contratos, convenios o 
acuerdos que se celebren entre ellos, cuando las partes así lo acuerden (artículo 38). 

El laudo podrá ser de derecho o de equidad, según lo acuerden las partes, será 
obligatorio e inapelable, y constituirá título legal suficiente para solicitar su ejecución en 
cada Estado Miembro, de conformidad con las disposiciones de la ley interna aplicable 
(artículo 38). 



 

 

8 Reseña Jurisprudencial 
 

Una vez descritos los ámbitos de competencia en que se desarrolla la actividad 
jurisdiccional del Tribunal de la Comunidad, el autor estima que debe rendir cuenta de 
los términos de su contribución a dicha actividad. Se trata de una contribución que, en 
lo principal, ratifica las tesis que el Tribunal ha venido elaborando desde el inicio de sus 
tareas, y que se apoya, en alto grado, en las orientaciones del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas. A continuación se ofrece un grupo de los criterios 
sostenidos por el autor en una serie de ponencias puestas a su cargo. La recopilación, 
preparación y organización de este grupo de criterios contó con la asistencia técnica de 
David Padilla Moreno, Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. 

 

8.1 En materia relativa a las acciones por incumplimiento 

Expediente 01-AI-2001 (Sentencia del 27 de Junio de 2002, publicada en la 
GOAC 818, del 23 de Julio de 2002) 

Posición del orden jurídico de la Comunidad Andina 

"… la autonomía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina … 
presupone la de la Comunidad … autonomía que a su vez deriva de la transferencia de 
atribuciones que los Países Miembros hicieran a dicha Comunidad, en ámbitos 
específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en 
los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu 
proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos 
de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que 
menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario". 

"En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del 
ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino 
del Tratado constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica 
que el ordenamiento jurídico de la Comunidad —tanto el primario como el derivado— 
no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, 
de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los 
Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no 
vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza 
vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países 
Miembros y terceros países u organizaciones internacionales". 

"Por lo demás, si dichos tratados se celebran en el ámbito específico de la 
propiedad industrial, los mismos deberán fortalecer los derechos tutelados en el 
ordenamiento comunitario, a tenor de lo previsto en el artículo 143 de la Decisión 344 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena". 

"En resumen, por virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas 
del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir 
la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por 
tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o 
internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí 
que la Comunidad no se halle vinculada por los tratados que celebren individualmente 
los Países Miembros, como ha sido el caso del Acuerdo sobre ADPIC". 



 

 

"La circunstancia de que el instrumento en referencia haya sido suscrito antes 
de que la Comunidad Andina haya sido creada como persona jurídica de Derecho 
Internacional Público no constituye un argumento jurídicamente relevante, no sólo 
porque carece de base normativa, sino porque la autonomía y primacía del 
ordenamiento comunitario no derivan del reconocimiento de la personalidad jurídica de 
la Comunidad Andina, sino de la transferencia de atribuciones que cabe desprender de 
su Tratado constitutivo". 

"Conviene precisar finalmente que el ordenamiento comunitario derivado se 
halla integrado por disposiciones de aplicación y desarrollo del ordenamiento primario. 
Se trata de una distribución normativa contemplada en el artículo 2 del Estatuto del 
Tribunal que, si bien configura una diferencia de grado entre el ordenamiento 
fundamental y el derivado, no significa que este último se halle desprovisto de la 
primacía y fuerza vinculante del primero. Por ello, el argumento según el cual los 
tratados internacionales suscritos por los Países Miembros deben prevalecer sobre el 
ordenamiento comunitario derivado introduce una separación inadmisible entre ambos 
niveles del ordenamiento, además de carecer de fundamento normativo en el orden 
comunitario". 

Expediente 34-AI-2001 (Sentencia del 21 de Agosto de 2002, publicada en 
la GOAC 839, del 25 de Septiembre de 2002) 

"En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países 
Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, no vinculan a la Comunidad, 
ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales 
instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros 
países u organizaciones internacionales. Éstos son los términos de la articulación de 
las relaciones entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento 
internacional convencional. Como puede observarse, no hay en tales términos 
afectación alguna de los principios del ius cogens internacional, ni del artículo 18 de la 
Convención sobre Tratados de la Unión Panamericana …". 

Expediente 25-AI-2001 (Sentencia del 4 de Junio de 2003, publicada en la 
GOAC 945, del 14 de Julio de 2003) 

Efectos de la liberación del comercio intracomunitario de mercancías 

"El Tribunal observa que la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial N° 167 del 7 de diciembre de 1994 y en 
vigencia desde el 1° de febrero de 1995, tiene por objetivo establecer el Sistema Andino 
de Franjas de Precios Agropecuarios, a fin de estabilizar el costo de importación de un 
grupo de productos agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad de sus 
precios internacionales, o por graves distorsiones de los mismos. A este fin, la norma 
precisa que los Países Miembros han de aplicar, a las importaciones de esos productos 
procedentes de terceros países, derechos variables adicionales al Arancel Externo 
Común, cuando los precios internacionales de referencia de dichos productos sean 
inferiores a determinados niveles piso, y rebajas al Arancel Externo Común cuando 
tales precios de referencia sean superiores a determinados niveles techo (artículo 1)". 

"La exigencia de que los derechos variables adicionales al Arancel Externo 
Común, o las rebajas a dicho Arancel, según fuere el caso, deban aplicarse a las 
importaciones de los productos agropecuarios del Sistema que fueren procedentes de 
terceros países, encuentra confirmación en disposiciones como la que prevé que han 



 

 

de ser originarios de terceros países los productos cuya importación deba estar sujeta 
al pago de los derechos variables adicionales, caso que el precio de referencia CIF del 
producto marcador sea inferior a su precio piso CIF (artículo 12), o únicamente al pago 
del Arancel Externo Común, caso que el precio de referencia CIF del producto marcador 
sea igual a su Precio Piso CIF o a su Precio Techo CIF, o se ubique entre estos dos 
valores (artículo 13), o a la rebaja arancelaria que se aplique al producto marcador, 
hasta un máximo equivalente al Arancel Externo Común del producto vinculado, caso 
que el precio de referencia CIF del marcador sea superior a su Precio Techo CIF 
(artículo 14)". 

"A los efectos de alcanzar sus propósitos, el Acuerdo de Integración Subregional 
prevé, entre otros instrumentos, un Programa de Liberación del intercambio comercial 
(artículo 3, literal c), de carácter automático e irrevocable (artículo 75), cuyo objeto es 
la eliminación, salvo las excepciones taxativamente previstas (artículo 72 in fine), de los 
gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de 
productos originarios del territorio de cualquier País Miembro (artículo 71), y cuya 
finalidad es la liberación total de los productos del universo arancelario, salvo 
excepciones, en los plazos y modalidades señalados por el Acuerdo (artículo 75)". 

"No obstante el carácter automático e irrevocable del Programa de Liberación 
del Acuerdo, el Protocolo de Sucre, a través de su Disposición Transitoria Primera, 
aplicable por los Países Miembros antes de la ratificación del instrumento, atribuyó 
competencia a la Comisión de la Comunidad Andina para definir los términos del 
Programa de Liberación a ser aplicado al comercio entre el Perú y los demás Países 
Miembros, a fin de lograr el pleno funcionamiento de la Zona Andina de Libre Comercio 
a más tardar el 31 de diciembre del año 2005. Los términos del citado Programa se 
encuentran disciplinados, en lo principal, en el artículo 1 de la Decisión 414 de la 
Comisión, cuyo objeto es la liberación del comercio entre el Perú y los demás Países 
Miembros, a través de la liberación progresiva de gravámenes de todos los productos 
del universo arancelario". 

"A propósito de la liberación del comercio entre el Perú y los demás Países 
Miembros … el objeto de la disposición contemplada en el último inciso del artículo 1 
de la Decisión bajo examen es fijar el punto de partida, uno y el mismo, para calcular 
los márgenes de preferencia a ser deducidos de los aranceles impuestos por el 
respectivo País Miembro al producto en cuestión. … En tanto que no se trata más que 
de un punto de partida para el cálculo de los márgenes de preferencia, aplicable en el 
comercio del producto entre el Perú y los demás Países Miembros, resulta fuera de 
lugar toda consideración que se apoye en que la aplicación de aquél pudiera significar 
el trato de la República del Perú o de cualquier otro País Miembro como un tercer país". 

"Comoquiera que se hace necesario determinar si los derechos variables 
adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios forman parte del 
citado punto de partida, uno y el mismo, para el cálculo de los márgenes de preferencia, 
cabe referir que, según se desprende de los motivos de la Decisión 371, lo que la 
Comisión tuvo a la vista para la implantación del citado Sistema fue la inestabilidad y 
distorsión de los precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional, 
originadas especialmente en las políticas agrícolas de los principales países 
importadores y exportadores de alimentos, lo que se ha traducido en incertidumbre e 
inestabilidad de los precios de tales productos en los Países Miembros de la 
Comunidad Andina, por lo que la Decisión se dicta para establecer mecanismos de 
estabilización que sirvan como instrumentos adecuados en la defensa de productores 



 

 

y consumidores, cual es el de las franjas de precios que, además, han de facilitar la 
vinculación de los productores de la Subregión al mercado internacional". 

"Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el artículo 1 de la referida 
Decisión 371 impone a los Países Miembros el deber de aplicar, a las importaciones de 
un grupo especial de productos agropecuarios procedentes de terceros países, 
derechos variables adicionales al Arancel Externo Común, específicamente en el caso 
de que los precios internacionales de referencia de aquellos productos sean inferiores 
a determinados niveles piso". 

"Vista la naturaleza de los motivos que dieron origen al Sistema Andino de 
Franjas de Precios Agropecuarios, así como la variabilidad y exclusividad de las 
condiciones particulares de que dependen los mecanismos de estabilización que 
consagra, especialmente el de la aplicación de los derechos variables adicionales, y 
vistos asimismo los objetivos liberatorios de la Decisión 414, a propósito del comercio 
entre el Perú y los demás Países Miembros, así como la función del mecanismo 
previsto en el último inciso del artículo 1 de la Decisión, no hay duda de la inaplicabilidad 
de aquellos derechos variables adicionales, dependientes de que los precios 
internacionales de referencia … sean inferiores a determinados niveles piso, en tanto 
que gravámenes integrantes del punto de partida para el cálculo de los márgenes de 
preferencia a ser deducidos de los aranceles aplicables al producto de que se trata, 
toda vez que, en el marco de un programa de liberación del comercio intracomunitario, 
cuyo objetivo último es la eliminación de los gravámenes y las restricciones de todo 
orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de 
cualquier País Miembro, la inclusión de tales derechos dificultaría, haría más onerosa 
y restringiría la importación intracomunitaria del producto en cuestión, por lo que los 
gravámenes aplicables, a que se refiere el último inciso del artículo 1 de la Decisión 
414, no pueden ser más que los correspondientes en exclusiva al Arancel Externo 
Común, en los términos en que éste fuera adoptado por los Países Miembros a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de la citada Decisión". 

 

Efectos de la falta de contestación oportuna de la demanda 

"En lo que se refiere a la falta de contestación oportuna de la demanda, el 
Tribunal reitera que tendrá ésta por contradicha, es decir, que presumirá que el País 
Miembro demandado la niega en todos sus términos y pretende su desestimación, sin 
que ello signifique que los hechos sostenidos en su escrito de conclusiones, presentado 
con motivo de la Audiencia Pública, se tengan como sustitutivos de los que pudo hacer 
valer oportunamente …". 

Expediente 43-AI-2000 (Sentencia del 10 de Marzo de 2004, publicada en la 
GOAC 1079, del 7 de Junio de 2004) 

Incumplimiento de las obligaciones comunitarias por los Estados 
Miembros 

"… se entiende por incumplimiento la conducta del Estado Miembro que sea 
contraria al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, por faltar a la ejecución de 
las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de dicha 
Comunidad y emanados del ordenamiento jurídico que la disciplina, bien a través de la 
sanción de normas internas contrarias al orden comunitario, bien por virtud de la falta 
de sanción de normas internas destinadas a su observancia, bien a causa de cualquier 
acto u omisión, deliberado o no, que se oponga al citado orden o que dificulte u 



 

 

obstaculice su aplicación. También cabe considerar omisión la tolerancia de una norma 
interna incompatible con las obligaciones y compromisos comunitarios". 

Acumulación de pretensiones 

"En lo que concierne a la posibilidad jurídica de acumular en una sola demanda 
las peticiones descritas, el Tribunal observa que el Estatuto del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad, a más de prever el supuesto de la acumulación de procesos (artículo 
63), supuesto que implica la acumulación de las pretensiones que dieran lugar a su 
apertura, no prohíbe la acumulación de pretensiones, salvo que se trate de una 
acumulación indebida (artículo 61, numeral 6), por lo que corresponde examinar en el 
caso si hay conexión entre ellas, es decir, si tienen en común uno o más de sus 
elementos (sujetos, petitum y causa petendi), de modo que pueda justificarse su 
tratamiento conjunto". 

Validez del orden comunitario derivado 

La validez de las Decisiones de la Comisión, así como de las Resoluciones de 
la Junta y de la Secretaría General, ha sido definida "por la pertenencia de las citadas 
manifestaciones de voluntad al orden comunitario, así como por el significado normativo 
de sus enunciados, en tanto y en cuanto prescriban como obligatorias, prohibidas o 
permitidas la conducta de sus destinatarios". 

Alcance del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal 

"… el incumplimiento de obligaciones prescritas en Resoluciones que, como las 
demandadas, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, significa 
y conduce a la violación de la disposición prevista en el artículo 4 del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia, según el cual, los Países Miembros están obligados 
a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las 
normas que integran el ordenamiento en referencia, pues la negativa de la demandada 
a imponer las medidas correctivas y los derechos antidumping a que estaba obligada, 
a más de violar las Resoluciones correspondientes, ha significado también que se 
abstuvo de adoptar las medidas necesarias para darles cumplimiento". 
 

8.2 En materia relativa a las acciones de nulidad 

Expedientes 10-AN-2000 y 61-AN-2000 (Sentencia del 18 de Junio de 2003, 
publicada en la GOAC 968, del 19 de Agosto de 2003) 

Condiciones de admisibilidad para el pronunciamiento de la sentencia de 
mérito 

"La admisión de la demanda, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
previstos en los artículos 45 y siguientes del Estatuto del Tribunal, constituye una simple 
admisión a trámite que, luego de la apertura del respectivo expediente, surte el efecto 
de dar curso a aquélla, mediante su inscripción en el registro de causas del Tribunal y 
su notificación a la parte demandada". 

"Distinto al concepto de admisión a trámite de la demanda es el de la 
admisibilidad de la acción. En efecto, según Comoglio (en COMOGLIO, Luigi Paolo et 
alii: Lezioni sul processo civile. Seconda edizione. Il Mulino. 1998. pp. 243 ss), si bien 
la acción constituye el presupuesto causal necesario del proceso, es necesario 
identificar los presupuestos que, anteriores a la demanda, condicionan su existencia y 
validez. Para que el proceso exista es necesario que el sujeto ante el cual haya sido 



 

 

introducida la demanda sea un juez en sentido propio, titular del órgano jurisdiccional e 
investido de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y para que el proceso 
sea válido es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos específicos que 
condicionan el pronunciamiento de la sentencia de mérito, toda vez que de ellos 
depende que la pretensión se encuentre apta para ser juzgada en sus fundamentos. 
De faltar tales requisitos, también llamados condiciones de admisibilidad de la acción o 
de concesión de la tutela de mérito, el juez podrá declararlo así de oficio, en cualquier 
estado y grado de la causa, y desestimar la demanda por inadmisible. Las citadas 
condiciones pueden faltar en el momento de la introducción de la demanda, pero 
sobrevenir en el curso del proceso, por lo que se comportan funcionalmente como 
condiciones de admisibilidad de la decisión sobre el mérito de la causa. Una de tales 
condiciones es el interés para obrar de la parte actora". 

Interés para obrar de la parte actora 

"Visto que el proceso constituye un medio al servicio de la tutela efectiva de los 
derechos que se controvierten, el interés para obrar es un interés instrumental para 
obtener en juicio la forma de tutela jurisdiccional que satisfaga el derecho invocado en 
la demanda. Por tanto, debe existir una adecuada relación de utilidad entre el derecho 
que invoca el actor y el tipo de providencia jurisdiccional específica que se requiere 
para su tutela. En términos de Montesano y Arieta (MONTESANO, Luigi et ARIETA, 
Giovanni: Tratatto di Diritto Processuale Civile. Tomo 1. Cedam. 2001. p.298), es 
necesario demostrar, en cada caso, que el resultado del proceso perseguido por el 
actor es el medio necesario para obtener la satisfacción del derecho. O, como explica 
Comoglio (op.cit., p.246), poseer interés para obrar significa poder demostrar al juez 
que, en relación con la situación jurídica planteada en la demanda, la providencia 
exigida aparece a priori como la necesaria e idónea para la tutela jurisdiccional del 
derecho controvertido. En tal situación de necesidad e idoneidad, cabe decir que quien 
obra tiene interés en el pronunciamiento de la citada providencia. En caso contrario, no 
se justificaría la intervención del juez y la demanda tendría que ser declarada 
inadmisible". 

"El Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de 
la Comunidad Andina (Decisión 425, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena N° 314, del 18 de diciembre de 1997) disciplina los procedimientos que 
tienen por objeto la expedición de Resoluciones y su revisión por parte de la Secretaría 
General (artículo 1); en este orden de regulación, el citado instrumento disciplina los 
procedimientos de investigación ante la Secretaría General que tienen por objeto 
determinar la … existencia de prácticas que puedan distorsionar la competencia en la 
Subregión, tales como dumping, subsidios o prácticas restrictivas de la libre 
competencia (artículo 1, literal e)". 

"Según el artículo 11 de dicho Reglamento, corresponde al Tribunal de Justicia 
de la Comunidad declarar, conforme al ordenamiento jurídico andino, la nulidad de los 
actos y Resoluciones de la Secretaría General, pero sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Título IV del texto reglamentario, relativo a la revisión por la Secretaría General de sus 
propios actos, bien de oficio, bien por vía del recurso de reconsideración. El objeto de 
este recurso podrá ser cualquier Resolución, así como cualquier acto que imponga una 
medida cautelar, ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause 
indefensión o prejuzgue sobre el fondo del asunto debatido (artículo 37). Y el recurso 
en referencia podrá ser interpuesto dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la 
notificación del acto que se impugna o, de ser el caso, a su publicación en la Gaceta 



 

 

Oficial del Acuerdo de Cartagena; transcurrido el lapso sin que el acto haya sido 
recurrido, éste quedará firme (artículo 44)". 

"En efecto, si bien ambas Resoluciones expresaron la voluntad decisoria de la 
Secretaría General de la Comunidad sobre la cuestión de mérito, fue la segunda, por 
ser resolutoria del único recurso de reconsideración que cabe instaurar en sede 
administrativa (artículo 44 in fine del Reglamento de Procedimientos Administrativos de 
la Comunidad Andina), la que puso fin al procedimiento y agotó la vía administrativa, 
por lo que se constituyó en la providencia de mérito judicialmente impugnable". 

"Sin embargo, es el caso que la Resolución 280, contraria al interés de los 
accionantes, quedó firme en sede administrativa, por no haberse accionado de nulidad 
contra ella en sede judicial. Y la firmeza de este acto expresa la conformidad de los 
destinatarios con su contenido. Por tanto, las acciones de nulidad ejercidas contra una 
Resolución previa, la 242, no impiden que el acto firme y consentido en que consiste la 
Resolución 280 despliegue los efectos jurídicos que le son propios. Y es que la validez 
y eficacia de la Resolución 242 se hallan sujetas a la 280, pero la validez y eficacia de 
esta última no dependen de la de aquélla". 

Expediente 35-AN-2001 (Sentencia del 21 de Enero 2004, publicada en la 
GOAC 1040, del 3 de Marzo de 2004) 

Alcance de la acción de nulidad 

"La acción de nulidad es el medio jurídico establecido para garantizar la legalidad 
de los actos de los órganos del Sistema Andino de Integración, por la vía del control de 
su conformidad con las normas del ordenamiento comunitario que les sirven de 
fundamento". 

"El interés en el respeto de la legalidad comunitaria y en la integridad de ésta, 
así como en la fijación de las bases de la responsabilidad que pudiera derivar de las 
actuaciones llevadas a cabo por los órganos e instituciones comunitarias bajo la 
vigencia de una Resolución demandada en nulidad, pueden hacer necesario que el 
Tribunal entre a juzgar sobre el mérito de la acción deducida, con independencia de la 
voluntad de las partes, toda vez que se trata de un interés comunitario de alcance 
general y, por tanto, indisponible". 

Suspensión de la aplicación de un requisito específico de origen 

"El Acuerdo de Integración Subregional, codificado mediante la Decisión 147, 
preveía que sus objetivos debían alcanzarse, entre otros mecanismos, a través de un 
Programa de Liberación del intercambio más acelerado que el que hubiere de 
adoptarse en el marco de la ALALC (artículo 3, literal c); que el objeto del Programa de 
Liberación era la eliminación de los gravámenes y las restricciones de todo orden que 
incidieran sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País 
Miembro (artículo 41); que, en materia de calificación del origen de las mercancías, era 
de competencia de la Comisión adoptar las correspondientes normas especiales 
(artículo 82); que, en cambio, corres-pondía a la Junta fijar los requisitos específicos de 
origen en el caso de los productos que lo requiriesen, pudiendo los Países Miembros 
solicitar su revisión dentro del año siguiente a la fijación del requisito (artículo 83); y que 
también era de competencia de la Junta velar por el cumplimiento de las normas y 
requisitos de origen en el ámbito del comercio subregional, así como proponer las 
medidas necesarias para solucionar los problemas de origen que pudiesen perturbar la 
consecución de los objetivos del Acuerdo (artículo 85)". 



 

 

"… uno es el orden de formulación de la norma jurídica y otro el orden de su 
aplicación, por lo que la suspensión temporal de la aplicación de aquélla no tiene por 
qué afectar su texto, su significado o su alcance. En consecuencia, la decisión de la 
Secretaría General de suspender temporal y parcialmente la aplicación del requisito 
específico de origen establecido en la Resolución 306 de la Junta –según el tenor del 
artículo 3 de la Resolución 487- no significa ni conduce a la modificación de los términos 
del citado requisito, de su estructura o de su función. Así, no cabe aplicar a la 
providencia suspensiva de la aplicación del requisito el régimen concerniente a su 
fijación o modificación". 

"Sin embargo, la petición derogatoria de una norma y, en el caso de autos, la del 
requisito específico de origen fijado en ella, lleva implícita la de la suspensión 
definitiva de su aplicación, por lo que una suspensión temporal y parcial, como la 
dispuesta en el artículo 3 de la Resolución 487, no puede considerarse extraña o ajena 
a aquella petición". 

Trato de la nación más favorecida. Su aplicación en el régimen de 
atribución de origen comunitario a las mercancías 

"El Tribunal destaca que el principio de no discriminación se manifiesta a través 
de dos obligaciones: la del trato de la nación más favorecida y la del trato nacional; y 
que, en lo esencial, el trato de la nación más favorecida reside en la obligación de 
extender a los demás Estados Miembros, salvo las excepciones expresamente 
previstas, el trato más favorable que uno de dichos Estados conceda a otro o a un 
tercero. En los términos del encabezamiento del artículo 155 del Acuerdo de Cartagena, 
la citada obligación significa que cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o 
privilegio que se aplique por un País Miembro, en relación con un producto originario 
de o destinado a cualquier otro país, deberá ser inmediata e incondicionalmente 
extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países 
Miembros. La atribución de origen comunitario al producto, en relación con el cual se 
hubiese aplicado la ventaja que deba ser extendida a los demás Estados Miembros, 
condiciona su acceso a los beneficios del Programa de Liberación del Acuerdo, pues 
éste, según el artículo 71 eiusdem, tiene por objeto eliminar los gravámenes y las 
restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios 
del territorio de cualquier País Miembro". 

"… la atribución de origen comunitario a un producto puede depender del 
cumplimiento de requisitos específicos de origen cuya fijación se halla condicionada 
por criterios definitorios que pueden variar, hacer más o menos flexibles aquellos 
requisitos y más o menos exigente su cumplimiento. Sin duda que la flexibilidad de los 
requisitos facilitará la atribución de origen comunitario a los productos de que se trate y 
su acceso a los beneficios del Programa de Liberación, por lo que la citada flexibilidad 
deviene en una ventaja que se traslada al producto y que, de ser otorgada por un 
Estado Miembro a un tercero, habrá de ser extendida a los demás Estados Miembros 
por virtud de la obligación del trato de la nación más favorecida. Y de existir frente a 
este régimen favorable otro de carácter restrictivo, la extensión de aquél conduce a que 
éste sea dejado sin aplicación". 

Expediente 71-AN-2001 (Sentencia del 7 de Mayo de 2004, GOAC 1086, de 
25 de Junio de 2004) Medidas de salvaguardia. Artículo 109 del Acuerdo de 
Cartagena. 

"El incremento de las importaciones, así como el de las exportaciones, 



 

 

constituye un efecto previsible de la liberación progresiva del comercio en el seno de la 
Comunidad Andina. El Programa de Liberación, previsto en el Acuerdo de Integración 
Subregional, ha tenido por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo 
orden que incidan sobre la importación de los productos originarios de los Países 
Miembros (artículo 71). Sin embargo, pueden suscitarse, en el curso de la ejecución 
del citado Programa, circunstancias extraordinarias que afecten seriamente la 
economía de un País Miembro importador y que hagan necesaria la adopción de 
medidas excepcionales y provisorias, con el objeto de corregir los efectos de la 
emergencia de que se trate y de facilitar, por este medio, el ajuste de la economía 
interna. El artículo 109 del Acuerdo de Cartagena disciplina el supuesto de la 
importación de productos originarios de la Subregión que se lleve a cabo en cantidades 
o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción nacional de 
productos específicos de un País Miembro, caso en el cual la norma autoriza al País 
afectado para que, de configurarse efectivamente el supuesto en cuestión, aplique 
medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior 
pronunciamiento de la Secretaría General". 

"Visto que las medidas en referencia tendrían por efecto restringir temporalmente el 
comercio intracomunitario y alterar provisionalmente el equilibrio de los derechos y 
obligaciones de los Países Miembros, su adopción se encuentra supeditada al 
cumplimiento de una serie de condiciones que, previstas en forma expresa por la norma 
comunitaria, constituyen elementos de hecho cuya prueba corre a cargo del País 
Miembro importador, interesado en la imposición de las medidas. Se entiende que este 
País Miembro llevará a cabo un procedimiento previo de investigación para establecer, 
en determinado período de referencia, la existencia, origen y composición de las 
importaciones que perturben la producción nacional, la existencia y factores 
constitutivos de tal perturbación, y el nexo causal entre aquéllas y ésta. La noción de 
producción nacional se refiere a los productos domésticos afectados por el crecimiento 
súbito de las importaciones y, por tanto, a la totalidad o mayor parte de sus 
productores". 

"Las medidas restrictivas de las importaciones que se adopten tendrán una duración 
limitada, por lo que será contrario a la norma convertir tales medidas temporales en un 
mecanismo para el cierre permanente del mercado interno, por la vía de su aplicación 
en serie". 

"El Tribunal reitera que, sin perjuicio de su potestad probatoria, fijada principalmente en 
el artículo 77 de su Estatuto, incumbe a las partes la carga de alegar los hechos que 
fundan su pretensión y de proporcionar su prueba. En lo que concierne a la actora, los 
términos del artículo 79 del Estatuto del Tribunal prescriben que, si no resulta probado 
el hecho constitutivo de su pretensión, ésta será declarada sin fundamento. Además, 
en el ámbito del principio de sana crítica, previsto en el artículo 78 eiusdem, el Tribunal 
puede deducir motivos de convicción del comportamiento de las partes en el proceso". 

"En el caso que se examina, incumbe a la actora la carga de probar que los 
requisitos que servirían de fundamento a la medida de salvaguardia que adoptó, 
previstos en el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena, fueron cumplidos. … no consta 
que haya acompañado los elementos documentales relativos al procedimiento de 
investigación que debió llevar a cabo para establecer la existencia, origen y 
composición de las importaciones perturbadoras de la producción nacional, la 
existencia y factores constitutivos de tal perturbación, y el nexo causal entre aquéllas y 
ésta". 



 

 

"En lo que concierne a las obligaciones que el artículo 109 del Acuerdo de 
Cartagena impone a la Secretaría General de la Comunidad, se observa que a ésta 
corresponde verificar la perturbación y el origen de las importaciones causantes de la 
misma y emitir un pronunciamiento para suspender, modificar o autorizar dichas 
medidas. En la emisión de este tipo de pronunciamientos, el órgano comunitario se 
encuentra sometido a la obligación prevista en el artículo 10 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, según el cual, la providencia 
deberá mantener la debida proporción con los supuestos de hecho y con los fines de la 
norma y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y 
eficacia". 

Expediente 137-IP-2003, caso "Demanda de inconstitucionalidad parcial 
del artículo 4 de la Ley 822 del 10 de julio de 2003" (Sentencia de 10 de 
Marzo 2004, GOAC 1054, de 15 de Abril de 2004) 

Derecho al desarrollo en la Comunidad Andina. Derecho a la seguridad de 
los alimentos de origen agrícola (Decisión 436) 

"El mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de los Estados Miembros se 
constituye en un fin propio y en el interés fundamental de la Comunidad. Se trata de un 
bien jurídico digno de tutela que, puesto en relación con el objetivo del desarrollo, 
conduce a una concepción amplia de este objetivo, basada en las necesidades 
fundamentales de los habitantes de la Subregión. En este marco, se concibe el 
desarrollo de los Estados Miembros como un proceso dirigido a procurar la satisfacción 
de las necesidades fundamentales de los habitantes, mediante la integración y la 
cooperación económica y social, la aceleración del crecimiento, la generación de 
ocupación y la participación en el proceso de integración regional". 

"La Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina presupone el interés 
comunitario en el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la Subregión, toda 
vez que, en lo principal, procura la seguridad de los alimentos de origen agrícola que 
consumen, así como la tutela preventiva de su salud". 

"La Decisión citada se aplica a todos los plaguicidas químicos de uso agrícola, 
originarios o no de la Subregión, incluyendo los ingredientes activos grado técnico y 
sus formulaciones, con excepción de los agentes biológicos utilizados para el control 
de plagas …". 

"La Autoridad Nacional Competente, responsable de velar por el cumplimiento 
de la Decisión y encargada de expedir el Registro Nacional de los plaguicidas químicos 
de uso agrícola, es el Ministerio de Agricultura del Estado Miembro o, en su defecto, la 
entidad oficial que el gobierno designe". 

"Los mecanismos de interacción que la Autoridad citada deberá establecer con 
las demás autoridades nacionales, especialmente con las provistas de competencia en 
las materias de salud y ambiente, han de ser, en lo principal, mecanismos 
administrativos de coordinación, distribución de responsabilidades institucionales y 
consulta, a los efectos de dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de registro 
y control de los plaguicidas químicos de uso agrícola". 

"Sobre la base del deber general de observancia del ordenamiento jurídico de la 
Comunidad y, por tanto, de la Decisión 436, por parte de los Estados Miembros, la 
norma comunitaria atribuye a las autoridades nacionales, principalmente en el ámbito 
del registro nacional de los plaguicidas químicos de uso agrícola, una serie de 
competencias administrativas en las áreas de coordinación, registro, control y 



 

 

evaluación de los citados plaguicidas, y remite el establecimiento de las medidas de 
aplicación a la legislación nacional del respectivo Estado Miembro". 

"La Decisión 436 prescribe la necesidad de registro de los plaguicidas químicos 
de uso agrícola y, en el caso de los ya registrados, la necesidad de su revaluación, 
dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigencia de aquélla. El Manual 
Técnico Andino distingue entre los productos que poseen ingrediente activo con registro 
nacional y sin registro nacional. Sin embargo, la diferencia de tratamiento entre estos 
productos se manifiesta y se limita a algunos de los criterios de especificidad que la 
Autoridad Nacional Competente deberá aplicar a los plaguicidas a registrarse o a 
revaluarse". 

"En cuanto a los procedimientos de registro y de revaluación, la norma 
comunitaria disciplina el correspondiente al registro nacional de los plaguicidas 
químicos de uso agrícola, así como el de inscripción en el registro subregional, pero no 
el de revaluación de los plaguicidas ya registrados, el cual, sin embargo, se halla 
supeditado a los requisitos y al proceso de evaluación que, con algunas variantes, se 
encuentran fijados en el Manual Técnico Andino". 

"La norma comunitaria no disciplina ni autoriza el establecimiento de 
procedimientos diversos según que el ingrediente activo del plaguicida posea o no 
registro nacional. A la vez, la norma citada no impide que, si el ingrediente activo del 
plaguicida cuyo registro ha sido solicitado posee ya registro nacional, la Autoridad 
Nacional Competente utilice como referencia las especificidades del producto 
registrado en la valoración de los requisitos y del riesgo/beneficio del producto por 
registrar". 

"De ser positivo el pronunciamiento de la Autoridad Nacional Competente acerca 
de los requisitos que debe cumplir el plaguicida químico de uso agrícola pendiente de 
registro nacional, dicha Autoridad llevará a cabo un proceso de evaluación del 
riesgo/beneficio del plaguicida. En este proceso, la decisión deberá apoyarse en los 
dictámenes técnicos que emitan las instituciones gubernamentales competentes en las 
materias agronómicas, de salud y de ambiente o, cuando sea necesario, en la opinión 
de los especialistas que sean convocados como asesores. Solamente si los resultados 
de la evaluación demuestran que los beneficios son superiores a los riesgos, procederá 
en definitiva el otorgamiento del Certificado de Registro Nacional". 

Expediente 10-AN-2002 (Sentencia del 21 de Abril de 2004, publicada en la 
GOAC 1079, del 7 de Junio de 2004) 

Contribuciones de los Estados Miembros a los órganos de la Comunidad 
Andina 

"Importa destacar que las contribuciones de los Países Miembros —debidas a 
la Comunidad acreedora y destinadas a sus órganos— materializan la ejecución de una 
serie de prestaciones periódicas que corresponden, en suma, a la relación obligatoria 
constituida inicialmente entre dicha Comunidad y los citados Países Miembros". 
 

8.3 En materia relativa a las consultas prejudiciales 

8.3.1 Marca. Nombre comercial 

Noción de marca. Requisitos para el registro de un signo como marca 
(Decisión 344) 



 

 

Expediente 77-IP-2001, caso "CHOCOVITOS" (Sentencia del 13 de Marzo 
de 2002, publicada en la GOAC 778, del 2 de Abril de 2002) 

"El artículo 81 de la Decisión en referencia contiene una definición del concepto 
de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la 
marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través 
de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y 
distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una 
persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los 
valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del 
origen o calidad del producto o servicio correspondiente". 

"La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo 
sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los 
consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad 
de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en 
consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o 
servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca 
procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado". 

"el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el 
consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y 
asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la 
vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en 
letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto". 

"el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y 
distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una 
persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto 
indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen 
empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser 
suficiente, es decir, de tal entidad que no haya razón para temer que el signo induzca 
a error o confusión en el mercado". 

"el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser 
expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente 
perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden 
estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto. 
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, donde 
se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca 
cuando ésta contenga elementos gráficos". 

Clases de marca por su estructura 

"Según la estructura del signo utilizado, se suelen distinguir tres clases de marca: 
la denominativa, constituida por una o varias palabras pronunciables, con o sin 
significado; la figurativa, formada por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia 
un concepto concreto o abstracto; y la mixta, cuya estructura compleja es en parte 
denominativa y en parte figurativa". 

"En el ámbito de la marca denominativa, el signo evocativo sugiere en el 
consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o 
servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar 
aquel signo con este producto o servicio". 



 

 

Expediente 74-IP-2003, caso "A + gráfica" (Sentencia del 16 de Septiembre 
de 2003, publicada en la GOAC 995, del 9 de Octubre de 2003) 

Las marcas denominativas "llamadas también nominales o verbales, utilizan un 
signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números 
que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado 
conceptual. En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una 
connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del 
producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su 
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar". 

"Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en 
la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado 
conceptual". 

"… las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman 
parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba 
descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa 
de una imagen, figura o dibujo". 

"En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el 
conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público 
consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su 
tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo". 

Registrabilidad del signo tridimensional (Decisión 344) 

Expediente 38-IP-2002, caso "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC" 
(Sentencia del 11 de Septiembre de 2002, GOAC 845, del 1 de Octubre de 
2002) 

"En efecto, si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un 
signo distintivo de su origen, la misma debe presentar características que la diferencien 
suficientemente de la usual o necesaria, de forma que el consumidor la perciba como 
indicadora del origen del producto y no como la simple representación de éste. Por ello, 
si se produce la creación de una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa 
del producto, la misma, caso de ser suficientemente distintiva, podrá ser registrada, 
siempre que no se halle incursa en cualquiera otra prohibición. En caso contrario, la 
falta de distintividad suficiente de la forma del producto la hará irregistrable, al igual que 
un signo constituido únicamente por el nombre del producto". 

"La Decisión 344, en su artículo 82, literal c, prohíbe por excepción el registro de 
la forma tridimensional de un producto que conceda una ventaja funcional o técnica a 
éste. En el caso de esta prohibición, el propósito del legislador ha sido el de impedir 
que, por medio del otorgamiento del registro, se garantice una protección 
temporalmente ilimitada a una forma que, por su naturaleza y características, debe ser 
objeto únicamente de la protección temporal que otorga el Derecho de Patentes". 

Denominación descriptiva 

"… la denominación descriptiva guarda relación directa con el producto o servicio 
para el cual ha de usarse: en efecto, informa al consumidor o al usuario, de modo 
exclusivo, acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época 
de producción u otros datos, características o informaciones de dicho producto o 
servicio. En este caso, si las características del producto o servicio que describe son 
comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, 



 

 

en consecuencia, no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión 
conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia". 

Denominación genérica 

Expediente 58-IP-2004, caso "TACOS & BAR-BQ mixto" (Sentencia del 7 
de Julio de 2004) 

"Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el 
género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el 
producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad 
suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría 
en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre 
disposición, impide su registro". 

"Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe 
hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el 
servicio o producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y 
el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir 
una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no 
constituirla en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras 
puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y 
fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca". 

Prohibición del registro como marca del signo común o usual: alcance 
(Decisión 344) 

Expediente 22-IP-2003, caso "SOFT TAILS" (Sentencia del 9 de Abril de 
2003, publicada en la GOAC 928, del 12 de Mayo de 2003) 

"En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo 
común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más 
vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso 
comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para 
identificar los productos o servicios de que se trate. En este caso, el signo no será 
suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo 
de los vocablos comunes o usuales que lo integren". 

"La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en 
efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, 
cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación 
común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al 
signo gráfico". 

"La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la 
prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto 
únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo 
distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin 
perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo 
habitual". 

Prefijos de uso común 

Expediente 141-IP-2003, caso "SUPER CHOO" (Sentencia del 4 de Febrero 
de 2004, publicada en la GOAC 1041, del 4 de Marzo de 2004) 

"En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, 



 

 

raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene 
establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho 
genéricas y, en consecuencia, inapropiables. Por ello, si un signo incluye una raíz 
genérica, su aptitud distintiva dependerá de las desinencias o de los otros componentes 
del conjunto marcario. Por esta misma razón, la persona que sea titular de una marca 
contentiva de un prefijo de uso común no podrá fundamentar, en esta única 
circunstancia, sus observaciones al registro de otro signo como marca". 

Prohibición del registro como marca del signo engañoso (Decisión 344) 

Expediente 48-IP-2002, caso "RON VIEJO TRAPICHE" (Sentencia del 2 de 
Octubre de 2002, publicada en la GOAC 856, del 24 de Octubre de 2002) 

"El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de 
los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular 
sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o 
la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate". 

"Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la 
posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca 
efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no 
exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es 
que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez 
que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y 
su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios 
comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado". 

"Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es 
parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si 
uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa 
in totum y no podrá ser registrada". 

Prohibición del registro como marca del signo consistente en nombre 
propio: alcance (Decisión 344) 

Expediente 14-IP-2003, caso "CALARCÁ + gráfica" (Sentencia del 19 de 
Marzo de 2003, publicada en la GOAC 917, del 10 de Abril de 2003) 

"La disposición prevista en el artículo 83, literal f, de la Decisión 344, impide el 
registro de signos que constituyan el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, 
caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, o cuando dicho 
signo sea identificado por la generalidad del público como perteneciente a una persona 
distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus 
herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional 
correspondiente. Por tanto, la prohibición se refiere a las personas naturales y no a las 
jurídicas, morales o colectivas, y  alcanza al registro del signo que constituya el nombre 
completo o el apellido de la persona de que se trate, mas no, por separado, su nombre 
de pila". 

Prohibiciones para el registro de un signo como marca. Riesgo de 
confusión (Decisión 344) Expediente 77-IP-2001, caso "CHOCOVITOS" 
(Sentencia ya citada) 

"Los artículos 82 y 83 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo 
como marca. Según 



 

 

la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación 
con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al 
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un 
tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del 
cual el uso de la marca pueda inducir al público a error". 

"Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige 
que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino 
que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición". 

"Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga 
en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en 
particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos 
productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común". 

"Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de 
registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será 
necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto 
entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y 
considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de 
los productos o servicios de que se trate". 

"Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca 
ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o 
usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca. El riesgo se incrementará 
cuando la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, posea una mayor aptitud 
distintiva, como es el caso de las denominaciones de fantasía o de las formadas por 
gráficos caprichosos. También se incrementará el riesgo cuando haya coincidencia en 
el ámbito comercial a que pertenezcan los productos o servicios designados". 

"El riesgo de confusión puede tener su origen en los siguientes supuestos: que 
exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios 
distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o 
servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o 
semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos". 

La comparación entre los signos "habrá de hacerse desde sus elementos 
fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida 
por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente 
unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello, la valoración 
deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto 
de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que 
aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta 
razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración". 

"Cabe insistir en que no basta cualquier semejanza entre los signos en disputa, 
puesto que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a error o confusión en 
el mercado". 

Conexión competitiva 

Expediente 68-IP-2002, caso "AGUILA DORADA" (Sentencia del 27 de 
Noviembre de 2002, publicada en la GOAC 876, del 18 de Diciembre de 
2002) 

"si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca 



 

 

cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados 
en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos 
productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia 
a distintas clases tampoco prueba que sean di-ferentes". 

"Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista 
en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el 
registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o 
semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un 
tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, 
sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases 
distintas". 

"En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en 
comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la 
especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes 
y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados 
por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto 
identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca 
ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos 
semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, 
será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en 
forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, 
para la consecución del citado propósito". 

"El hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría 
constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría 
dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado". 

"… es pertinente la mención de otros criterios también elaborados por la doctrina, 
cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores 
consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y 
complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los 
productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del 
otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro". 

"En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de 
los canales de comercialización, como lo serían los canales de distribución y los 
establecimientos de venta al público". 

"En relación con los medios de comercialización o distribución de los productos, 
la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud 
en los medios de difusión o publicidad de aquéllos. En efecto, si ambos productos se 
difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), 
cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se 
realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes 
telefónicos, es de presumir que la conexión será menor". 

"Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de 
atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto". 

Expediente 56-IP-2003, caso "IQA" (Sentencia del 25 de Junio de 2003, 
publicada en la GOAC 963, del 6 de Agosto de 2003) 

"Por otra parte, en la comparación entre los productos que constituirían el objeto 



 

 

del signo solicitado para registro como marca y los servicios que constituirían el objeto 
de la actividad económica del titular del nombre comercial, habría lugar a establecer si 
existe o no conexión competitiva entre ellos. A este propósito cabe insistir en que el 
consultante deberá verificar si, en el caso de autos, son o no aplicables, en forma 
concurrente, criterios tales como la finalidad idéntica o similar de los productos y 
servicios, su uso conjunto o complementario y su difusión a través de los mismos 
medios de publicidad, general o especial". 

Conexión competitiva entre servicios 

Expediente 109-IP-2002, caso "CHILIS Y DISEÑO" (Sentencia del 6 de 
Marzo de 2003, publicada en la GOAC 914, del 1 de Abril de 2003) 

"En el caso de autos, y a fin de verificar la semejanza entre los servicios en 
comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la 
especialidad, la identificación de dichos servicios en las solicitudes correspondientes y 
su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados 
por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios 
identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la 
marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de 
servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a 
error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran 
en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, 
para la consecución del citado propósito". 

"El hecho de que los servicios posean finalidades idénticas o afines podría 
constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría 
dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado". 

"En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de 
los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de 
difusión o publicidad de los servicios en cuestión. En efecto, si tales servicios se 
difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), 
cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se 
realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes 
telefónicos, es de presumir que la conexión será menor". 

"Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de usuario y su grado de 
atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio". 

Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial 
protegido (Decisión 344) 

Expediente 62-IP-2002, caso "COLQUIM COLOR QUIMICAS (mixta)" 
(Sentencia del 15 de Noviembre de 2002, publicada en la GOAC 871, del 11 
de Diciembre de 2002) 

"La Decisión 344 protege el nombre comercial, es decir, el signo que sirve para 
identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, y 
que distingue dicha actividad de otras similares o idénticas". 

"Según la prohibición para el registro de un signo como marca, prevista en el 
artículo 83, literal b, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de 
terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un 
nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los 
Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem". 



 

 

"Del texto del indicado artículo 83, literal b, se desprende que la prohibición no 
exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, 
sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición". 

"En cuanto al nombre comercial a que alude la norma, el ámbito de la protección 
otorgada por su uso o registro se extiende al ramo o giro del comercio o industria 
correspondiente a la actividad económica que distingue". 

"De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el 
nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o usuario relacione y pueda 
confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad 
económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será 
suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro". 

Expediente 05-IP-2003, caso "EAN INTERNATIONAL mixta" (Sentencia del 
12 de Marzo de 2003, publicada en la GOAC 914, del 1 de abril de 2003) 

"… si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la 
marca, ésta será objeto de tutela preferente". 

"Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser 
personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate. 
La prueba del uso indicado corresponderá a quien lo alegue". 

Prueba de la marca notoria (Decisión 344) 

Expediente 01-IP-2002, caso "JOHANN MARIA FARINA" (Sentencia del 10 
de Abril de 2002, GOAC 786, del 24 de Abril de 2002) 

"… a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 
344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios 
determinados presupone su conocimiento, en el país o en el comercio subregional o 
internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor 
parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o 
servicios en referencia". 

"Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca 
de que se trate. En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho 
que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 
84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el 
ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso 
constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca 
distingue". 

"La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca 
hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a 
diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la 
circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración 
suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores". 

Sistema de información sobre las marcas notorias (Decisión 344) 

Expediente 38-IP-2002, caso "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC" 
(Sentencia ya citada) 

"En el ámbito del Régimen Común de Propiedad Industrial, las marcas notorias 
gozan de protección, como ya se indicó, con independencia de los productos o servicios 



 

 

a que se refieran, así como del territorio en que hayan sido re-gistradas. Con el 
propósito de facilitar dicha protección, el artículo 85 de la Decisión 344 establece el 
compromiso para los Países Miembros, ya contraído desde la vigencia de la Decisión 
311, de que sus oficinas nacionales, competentes para conocer de la materia de 
propiedad industrial, establezcan un sistema adecuado de notificación e información, a 
objeto de hacer común el conocimiento de aquellas marcas, de forma que dichas 
oficinas, en la oportunidad de examinar la registrabilidad de los signos, se apoyen en 
el citado conocimiento común para denegar el registro de los que constituyan la 
reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca notoriamente 
conocida, o que sean similares a ésta hasta el punto de producir confusión, en los 
términos previstos en el artículo 83, literales d y e, de la Decisión 344". 

Procedimiento para el examen de registrabilidad de un signo como marca 
(Decisión 344) 

Expediente 67-IP-2003, caso "CARIBBEAN KING" (Sentencia del 13 de 
Agosto de 2003, GOAC 978, del 5 de Septiembre de 2003) 

"El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, 
según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente 
deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, 
cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al 
registro solicitado. Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar 
observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra 
idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. La oficina nacional 
competente podrá admitir dichas observaciones a trámite o rechazarlas por 
extemporáneas, bien por fundamentarse en solicitud posterior a la petición de registro 
de la marca que se observa, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se 
solicita la marca, bien porque los interesados no hubiesen pagado las tasas de 
tramitación correspondientes". 

"Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará 
al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta 
días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina 
decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo 
caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro 
de la marca". 

"El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio 
y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 
y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de 
observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada". 

"Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro 
solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de 
hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en 
uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones 
de hecho constitutivas del acto". 

Expediente 01-IP-2002, caso "JOHANN MARIA FARINA" (Sentencia ya 
citada) 

"Por otra parte, en caso de conflicto por la presentación de varias solicitudes de 
registro, se considerará al primer solicitante como provisto del mejor derecho". 



 

 

Notificación de las observaciones en el procedimiento de registro del signo 
como marca (Decisión 344) 

Expediente 28-IP-2003, caso "VIDRIO ANDINO" (Sentencia del 7 de Mayo 
de 2003, publicada en la GOAC 947, del 16 de Julio de 2003) 

"Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al 
peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta 
días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina 
decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo 
caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro 
de la marca. Es importante tener en cuenta que la notificación de las observaciones, 
caso de haber sido admitidas éstas, constituye un acto que forma parte del 
procedimiento de registro del signo y que hace posible que el peticionario, si lo estima 
conveniente y dentro del plazo previsto, ejerza su derecho fundamental a la defensa, 
derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento 
descrito". 

Adopción de la Clasificación Internacional de Niza 

"A partir de la entrada en vigencia de la Decisión 85, los Países Miembros se 
comprometieron a adoptar la Clasificación Internacional comprendida en el Arreglo de 
Niza de 15 de junio de 1957, y, desde la Decisión 311, del 8 de noviembre de 1991, a 
utilizar dicha Clasificación, así como sus actualizaciones y modificaciones". 

"… concedido en definitiva el registro de una marca y otorgado el derecho de 
exclusividad a su titular sobre la base de una clasificación distinta a la internacional de 
Niza, o con fundamento en un texto de la clasificación internacional anterior a una de 
sus actualizaciones o modificaciones, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del 
derecho del titular sobre la marca, así como sus obligaciones, estarán sometidos a la 
norma sustancial vigente al momento del ejercicio in concreto de tal derecho". 

Derecho al uso exclusivo de la marca 

Expediente 20-IP-2002, caso "SOLYSOL" (Sentencia del 19 de Junio de 
2002, publicada en la GOAC 817, del 18 de Julio de 2002) 

"El Tribunal reitera que el registro de la marca ante la oficina nacional 
competente configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo 
de la misma, así como del derecho de obrar contra cualquier tercero que, sin 
consentimiento del titular, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, 
prohibido por la Decisión 344". 

"El uso exclusivo de la marca debidamente registrada confiere a su titular el 
ejercicio de acciones positivas sobre la misma, así como la posibilidad de prohibir que 
terceros la utilicen (ius prohibendi)". 

Signos con palabras en idioma extranjero 

Expediente 48-IP-2004, caso "EAU DE SOLEIL DE EBEL" (Sentencia del 9 
de Junio de 2004, publicada en la GOAC 1089, del 5 de Julio de 2004) 

"En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es 
de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo 
que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como 
marca de la denominación en referencia". 



 

 

"A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de 
las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la 
mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata 
de vocablos genéricos o descriptivos". 

Familia de marcas. Marca derivada. Marca defensiva 

Expediente 91-IP-2002, caso "ALPIN" (Sentencia del 5 de Febrero de 2003, 
publicada en la GOAC 912, del 25 de Marzo de 2003) 

"En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad 
de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al 
inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento 
dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión 
general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a 
pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el 
elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una 
familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto 
donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece 
a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder 
a distinto titular, podría inducir a confusión". 

"El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan 
derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en 
referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su 
objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada". 

"En caso de registro de una marca defensiva, procede su cancelación, de 
conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, cuando, sin motivo justificado, no se hubiese utilizado en al menos uno de 
los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años 
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la respectiva acción de 
cancelación". 

Lema comercial 

Expediente 33-IP-2003, caso "ONE STEP UP" (Sentencia del 13 de Mayo 
de 2003, publicada en la GOAC 949, del 18 de Julio de 2003) 

"El lema comercial es un signo distintivo que procura la protección del 
consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se 
trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad 
de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá 
especificarse siempre la marca con la cual se usará". 

Importación de productos o servicios idénticos. Acuerdos de coexistencia 
marcaria. Uso y falta de uso de la marca (Decisión 344) 

Expediente 17-IP-2004, caso "Recurso contencioso administrativo de 
anulación, objetivo o por exceso de poder, ejercido contra la Resolución 
N° 0936405, del 24 de marzo de 1994" (Sentencia de 24 de Marzo de 2004, 
GOAC 1061, de 29 de Abril de 2004) 

"El artículo 107 de la Decisión 344 disciplina el supuesto de la concurrencia, en 
la Subregión, de una pluralidad de registros que, relativos a una marca idéntica o 
semejante, hayan sido otorgados a titulares diferentes, para distinguir productos o 



 

 

servicios idénticos. En este caso, en principio, la norma prohíbe la comercialización y, 
por tanto, la importación a un País Miembro, de productos distinguidos con una marca 
idéntica o semejante, registrada en el territorio de otro País Miembro. La prohibición se 
apoya principalmente en la necesidad de prevenir el riesgo de confusión de los 
consumidores acerca del origen empresarial de los productos de que se trate". 

"La prohibición de comercialización o importación dejará de surtir efecto en dos 
hipótesis: en primer lugar, en los casos en los cuales los titulares de las marcas, 
idénticas o semejantes, celebren acuerdos que permitan la comercialización de los 
productos idénticos, siempre que se cumplan, en tales acuerdos, los requisitos y 
condiciones previstas en la norma citada, a objeto de prevenir el riesgo de confusión 
en los consumidores y de tutelar la competencia leal en el mercado; y en segundo lugar, 
en caso de que la marca idéntica o semejante no esté siendo utilizada en el territorio 
del país importador, salvo que su titular demuestre, ante la oficina nacional competente, 
que la falta de uso obedece a causas justificadas, las cuales deberán basarse en el 
caso fortuito o en la fuerza mayor, ajena esta última, naturalmente, a la voluntad y 
previsión del titular del registro marcario". 

"Los requisitos y condiciones de los acuerdos para la comercialización de los 
productos idénticos son: que las partes incluyan en el acuerdo la identificación del 
origen de los productos de que se trate, con caracteres destacados y proporcionales, y 
adopten en él las previsiones necesarias para evitar la confusión de los consumidores 
acerca del citado origen; que los acuerdos que se suscriban sean inscritos en las 
oficinas nacionales competentes; y que se respete en ellos las normas sobre prácticas 
comerciales y de promoción de la competencia. La ejecución de estos acuerdos de 
coexistencia marcaria estará supeditada a la tutela preferente del interés general sobre 
el particular". 

"La falta de uso de la marca hace presumir que los productos distinguidos por 
ella no se encuentran a disposición de los consumidores en el mercado, o no se hallan 
destinados a la exportación, en los términos del artículo 110 de la Decisión 344; aunque, 
para acreditar el uso de la marca como fundamento legal de la prohibición de importar, 
es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro del mercado interno". 

"De conformidad con el artículo 110 eiusdem, se presume que una marca se 
encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el 
comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que 
normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de 
su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado. 
Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga 
productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera 
de los Países Miembros". 

"La exigencia del uso de la marca, a fin de prevenir la cancelación de su registro, 
se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es 
la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su 
objeto". 

"En la determinación del uso de la marca deberán tenerse en cuenta factores 
como la forma, la intensidad, la temporalidad y la persona a través de la cual se lleve a 
cabo el uso. No existen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de 
bienes comercializados a manera de uso de la marca, sino que ello ha de relacionarse 
con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que 



 

 

utiliza la marca. Sin embargo, conforme a los criterios sentados por la doctrina y la 
jurisprudencia, recogidos en la presente sentencia, se han señalado como pautas las 
de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco". 

"También será válido el uso de la marca si, respecto de la forma en que fue 
registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su 
carácter distintivo. La variación de tales detalles o elementos no motivará la cancelación 
del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda. 
Por tanto, a contrario, si el signo a través del cual se comercializan los correspondientes 
productos o servicios es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en 
grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta 
y promoverse su cancelación". 

Nulidad del registro de un signo como marca: norma aplicable (Decisión 
344) 

Expediente 74-IP-2002, caso "SENSOGARD" (Sentencia del 12 de 
Diciembre de 2002, publicada en la GOAC 872, del 12 de Diciembre de 2002) 

"El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional 
competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las 
causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción 
correspondiente". 

"En lo relativo al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, por remisión 
expresa del artículo 144 de la Decisión 344, será la legislación nacional de cada País 
Miembro que lo establezca, toda vez que el artículo 113 no lo re-gula expresamente. El 
procedimiento citado deberá incluir, en todo caso, la audiencia previa a que se refiere 
el artículo 113 de la Decisión, además de observar la disciplina ya contemplada en la 
legislación comunitaria en materias tales como la legitimación para obrar y la 
imprescriptibilidad de la acción" 

"Finalmente, el citado artículo 113 prevé las causales que, consagradas en 
forma taxativa, sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca. 
Tales son que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las 
disposiciones previstas en la Decisión 344; que se haya otorgado sobre la base de 
datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido 
declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y que el registro 
se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, 
distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y 
obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso 
del titular de la marca re-gistrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada o el 
registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas 
para su comercialización". 

Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo (Decisión 344) 

Expediente 38-IP-2002, caso "PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC" 
(Sentencia ya citada) 

"En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad 
jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte 
efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se 
encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su 
constitución. Y si bien la norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a 



 

 

las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su 
aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la 
norma anterior". 

"En el ámbito de la Decisión 344, su Disposición Transitoria Primera se apoya 
en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de 
propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, 
subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Además, la Disposición en referencia 
contempla la aplicabilidad inmediata, de la norma sustancial posterior, a los efectos 
futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en 
cambio, se aplicará la Decisión 344 al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones 
y prórrogas de tal derecho". 

"A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter 
procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por 
iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará 
inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, 
a las ya cumplidas". 

"Ahora bien, si la norma sustancial que se hallaba vigente para la fecha de la 
solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso 
del procedimiento correspondiente a dicha solicitud, la norma anterior será la aplicable 
para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos de concesión del 
registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en 
curso. Y si, concedido el registro de la marca, sobreviene su impugnación, la norma 
sustancial vigente para la fecha de la concesión de aquél será la aplicable para juzgar 
sobre su validez". 

"En cambio, concedido en definitiva el registro de la marca y otorgado el derecho 
de exclusividad a su titular, el uso, goce, renovación, prórroga y licencia del citado 
derecho sobre la marca, así como las obligaciones de su titular, estarán sometidos a la 
norma sustancial vigente al momento del ejercicio in concreto de tal derecho". 

Cooperación entre los Tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina. 

Expediente 103-IP-2003, caso "HARINA FLOR etiqueta" (Sentencia del 5 de 
Noviembre de 2003, publicada en la GOAC 1019, del 5 de Diciembre de 
2003) 

"De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la 
competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía 
prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de 
dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los 
Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del 
respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los 
hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes 
de cada uno de dichos Estados". 

"La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta 
prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y 
aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. 
Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de 
Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia 



 

 

en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la 
norma nacional, relativa al caso concreto. De este modo, el órgano jurisdiccional 
comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la 
sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el 
objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la 
Comunidad". 

"Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional 
consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata 
de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico 
fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal 
de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte 
orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada 
constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado 
Miembro". 
 

8.3.2 Patente. Secreto industrial 

Requisitos de patentabilidad en general (Decisión 344) 

Expediente 28-IP-2002, Patente "COMPOSICIÓN FUNGICIDA SINÉRGICA" 
(Sentencia del 31 de Julio de 2002, publicada en la GOAC 827, del 21 de 
Agosto de 2002) 

"A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por 
precisar los requisitos de patentabilidad y delimitar el concepto de patente por vía 
negativa. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de 
procedimiento, el artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión ha establecido que su 
patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y 
susceptibilidad de aplicación industrial". 

"En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido 
por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la 
técnica no ha podido satisfacer". 

"El requisito de novedad, previsto en el artículo 2 de la Decisión 344, exige que 
la invención no esté comprendida en el estado de la técnica. Y el estado de la técnica 
comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la 
fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad 
reconocida". 

"De otro lado, cabe precisar que, cuando la invención se halla integrada por una 
serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la 
técnica, no se exige la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de 
ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla". 

"A objeto de verificar el cumplimiento del citado requisito (nivel inventivo) será 
necesario analizar si, a juicio del experto, los conocimientos integrantes del estado de 
la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la 
invención. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de las 
solicitudes de patentes anteriores no publicadas, o que se publiquen con posterioridad 
a su examen". 

 



 

 

Expediente 43-IP-2002, Patente "FORMULACIONES DE PEPTIDOS 
HIDROSOLUBLES DE 

LIBERACIÓN RETARDADA" (Sentencia del 16 de Octubre de 2002, 
publicada en la GOAC 870, del 9 de Diciembre de 2002) 

"La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, 
máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, 
utilización)". 

"… el artículo 3 de la Decisión 344 contiene una excepción a la regla prevista en 
el artículo 2 eiusdem, cual es que la divulgación del contenido de la solicitud de patente 
no afectará la novedad de la invención si aquélla se produce del modo previsto en la 
norma de excepción, es decir, que haya ocurrido dentro del año precedente a la fecha 
de presentación de la solicitud en el país o a la fecha de prioridad si ésta ha sido 
revindicada, y siempre que el origen de la divulgación haya sido el de cualquiera de los 
supuestos excepcionales contemplados en el referido artículo 3". 

"De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 344, una invención tendrá nivel 
inventivo si no resulta obvia para una persona normalmente versada en la materia 
técnica correspondiente, y si no ha derivado de manera evidente del estado de la 
técnica. Por tanto, se tendrá por cumplido el requisito cuando la invención no derive de 
manera evidente del estado de la técnica para un experto medio en la materia. El 
experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia 
y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención". 

"El tercer requisito exigido por la norma comunitaria para que un invento pueda 
ser protegido a través de una patente consiste en que el mismo sea susceptible de 
aplicación industrial, es decir, que su objeto, a tenor de lo previsto en el artículo 5 de la 
Decisión 344, pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los 
servicios". 

"Así, a través de este requisito se persigue que la invención constituya, además 
de un avance técnico, un aporte significativo en el desarrollo de la industria y de la 
actividad productiva en general, procurando de este modo beneficios económicos a 
quienes la exploten". 

"En cuanto a las prohibiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 7 de 
la Decisión 344, si bien se refieren a productos o procedimientos que, en principio, 
pudieran ser considerados invenciones, razones morales y de orden público impiden 
que los mismos puedan ser objeto de apropiación exclusiva con fines lucrativos e 
industriales". 

Procedimiento relativo a la solicitud de patente de invención 

"El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento 
jurídico confiere a su titular y del poder de impedir que los terceros exploten 
arbitrariamente el invento que ha sido objeto de protección, presupone la verificación 
de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. A este propósito, el 
Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento en el curso 
del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a 
trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los 
requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, haya o no 
contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención 
satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 1 de la 



 

 

Decisión, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 
6 y 7 eiusdem". 

"En efecto, finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses 
siguientes a la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, 
la oficina competente deberá publicar un aviso — en los términos que establezca la 
legislación nacional del respectivo País Miembro— dirigido a hacer del conocimiento 
colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad. 
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación … cualquier persona, 
provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, observaciones dirigidas 
a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite, a tenor del procedimiento 
establecido en la legislación nacional del respectivo País Miembro. La ley comunitaria 
exige que las observaciones se presenten debidamente fundamentadas y faculta a la 
respectiva legislación nacional para establecer sanciones contra quienes presenten 
observaciones temerarias (artículos 23 y 25)". 

"Caso de haberse presentado observaciones, la oficina nacional competente 
notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, 
presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la 
invención, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, término que 
podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo lapso (artículo 26)". 

"Vencido cualquiera de los plazos citados, según el caso, la oficina nacional 
competente podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad 
de la solicitud, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos o de organismos 
científicos o tecnológicos idóneos, y también de cualquiera de las oficinas nacionales 
competentes de los demás Países Miembros o de terceros países". 

"Por otra parte, si en el curso del examen de fondo la oficina competente estima 
que el otorgamiento de la patente pudiera vulnerar derechos de terceros, o encuentra 
necesario el aporte de datos o documentos adicionales o complementarios, pedirá al 
solicitante que, dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, haga 
valer los alegatos que considere pertinentes o presente la información solicitada 
(artículo 27)". 

"Agotado el procedimiento que antecede, la oficina examinará en definitiva el 
fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de 
carácter obligatorio en el cual habrá de verificar si la invención satisface o no los 
requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 1 y desarrollados en los artículos 2 
a 5 de la Decisión 344, y si no se encuentra incursa en las prohibiciones contempladas 
en los artículos 6 y 7 eiusdem (artículo 29)". 

Imperatividad de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina 

"El Tribunal encuentra pertinente reiterar que, de conformidad con las 
disposiciones previstas en los artículos 41 de su Tratado de Creación y 91 de su 
Estatuto, sus sentencias tienen fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir 
del día siguiente a su notificación, y que son aplicables en el territorio de los Países 
Miembros sin necesidad de homologación o exequátur". 

"En efecto, el legislador comunitario, con el objeto de poner fin a las 
controversias y otorgar certeza a los derechos, ha fijado un momento en que queda 
prohibido todo nuevo pronunciamiento frente a las mismas partes sobre el objeto ya 
juzgado por este Tribunal. Entonces, el acto imperativo en que consiste la sentencia se 



 

 

hace inimpugnable por vía ordinaria y vinculante para todos los Países Miembros. Al 
pasar así en autoridad de cosa juzgada, la sentencia, ya eficaz por sí misma, se hace 
inmutable y adquiere una fuerza obligatoria que asegura la permanencia de su 
contenido y hace indiscutibles sus efectos". 

"Además, de las normas citadas se desprende que la validez de las sentencias 
de este Tribunal no se encuentra sometida a su reconocimiento a través del exequátur, 
ni la eficacia de dichas providencias se halla condicionada a su homologación, por lo 
que su aplicabilidad es directa e inmediata en el territorio de los Países Miembros". 

"Por tanto, una vez firme la sentencia comunitaria, lo que procede es su 
cumplimiento incondicional, por parte de sus destinatarios, a partir del día siguiente a 
su notificación". 

Requisitos de patentabilidad en general (Decisión 344) 

Expediente 13-IP-2004, patente "TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- 
BUTOXICARBONILAMINO-2- HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-
ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B- 

TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO" (Sentencia del 31 de Marzo de 
2004, publicada en la GOAC 1061, del 29 de Abril de 2004) 

"Según el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de 
Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva 
clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas 
las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la 
técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: … (Office européen des 
brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - 
Espace Legal", DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)". 

"Según las Cámaras de Recursos ya citadas, los manuales y obras básicas 
deben formar parte de los conocimientos generales del experto medio. Por tanto, la 
publicación de una información en tales obras es prueba, en principio, del conocimiento 
previo de aquélla y de los conocimientos generales del experto". 

"Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han 
adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution 
approach), consistente, en lo esencial, en: … (Office européen des brevets, op.cit.)". 

"A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han 
establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más 
apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel 
que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención". 

"A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel 
inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto 
concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la 
invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, 
o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado 
de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea 
idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración". 

"Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más 
próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, 
sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, 



 

 

habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de 
partida (Office européen des brevets, op.cit.)". 

"Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya 
resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de 
nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los 
medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá 
nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que 
busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o 
propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no 
bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean 
conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)". 

Corrección de error material en la solicitud de patente 

Expediente 83-IP-2003, caso "Demanda de nulidad del artículo 5 de la 
Resolución 00210 de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de 
Colombia" (Sentencia del 8 de Octubre de 2003, publicada en la GOAC 1008, del 6 de 
Noviembre de 2003) 

"El artículo 34, de la Decisión 486 de la Comisión, atribuye a quien requiera la 
concesión de la patente —inventor o causahabiente— la facultad de pedir la 
modificación de los elementos de su solicitud en cualquier momento del trámite, 
siempre que dicha modificación no signifique ampliar la protección que correspondería 
a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La disposición citada atribuye también 
al inventor o causahabiente la facultad de pedir del mismo modo la corrección de 
cualquier error material habido en la solicitud, por lo que dicha facultad puede ser 
ejercida en cualquier momento del trámite, en el entendido de que éste se agota con la 
expedición de la providencia en que se otorgue o niegue en definitiva el título de la 
patente. Hay pues regla expresa en lo que concierne al tiempo de ejercicio de las 
citadas facultades, cuyo alcance, además, debe ser interpretado a favor del titular". 

 

Corrección de error material en el título de la patente 

"Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73 de la Decisión 486 facultan 
al titular de la patente para solicitar, en la forma allí establecida, la corrección de errores 
materiales en el título de la patente, y la modificación de ésta en cuanto a los datos del 
titular o del inventor y a las reivindicaciones, así como para que el titular manifieste su 
voluntad de renunciar a una o más reivindicaciones o a la patente, de dividirla en dos o 
más o de fusionar dos o más de ellas. Se trata de facultades que derivan del derecho 
exclusivo que nace con la patente de invención, la prueba de cuya concesión reside en 
el título que el Estado otorga". 

"En lo que concierne a la facultad de solicitar la corrección de errores materiales, 
es decir, de errores de impresión o de escritura en el título, se observa que, si bien la 
norma prevista en el segundo inciso del citado artículo 70 no fija de manera directa el 
plazo de ejercicio de la facultad en referencia, prevé la remisión y, en consecuencia, 
ordena la aplicación, en lo pertinente, de las disposiciones relativas a la modificación o 
corrección de la solicitud de patente. Visto que del ya citado artículo 35 cabe desprender 
que el pedimento de corrección de cualquier error material en la solicitud de patente 
puede formularse en cualquier momento del trámite, y visto que la disposición indicada 
es aplicable, por mandato del artículo 70, al pedimento de corrección de cualquier error 
material en el título, corresponde interpretar que este último pedimento podrá 



 

 

formularse en cualquier tiempo, una vez concedida la patente y hasta su vencimiento, 
mientras el derecho subsista en cabeza de su titular". 

Expediente 37-IP-2003, caso "Registros sanitarios del producto VINTIX 
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS" (Sentencia del 18 de junio de 2003, 
publicada en la GOAC 960, del 1 de Agosto de 2003) 

Secreto industrial. Comercialización de los productos farmoquímicos o 
agroquímicos. Tutela de los derechos fundamentales de los consumidores 
(Decisión 344) 

"Vista la posibilidad de que las empresas, en el curso de su actividad económica, 
desarrollen un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los 
servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a 
sus formas de distribución, y visto el valor comercial y la utilidad colectiva que pudiese 
tener parte de la información contenida en el citado acervo, la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena concede, bajo una serie de condiciones, a quien 
posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa 
cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información, mientras 
subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de 
la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo". 

"La forma de tutela que la norma comunitaria disciplina bajo la figura del secreto 
industrial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la 
información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros de adquirir, 
usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera 
contraria a las prácticas leales del comercio. La prohibición alcanza también al tercero 
autorizado para usar la citada información, quien tendrá la obligación de no divulgarla 
por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con 
motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de 
negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya 
prevenido, quien deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa 
justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado". 

"Vista la obligación fundamental de los Países Miembros de proteger la salud de 
los consumidores de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos 
componentes químicos y, en consecuencia, la necesidad de verificar su seguridad y 
eficacia, la norma comunitaria les atribuye la potestad de exigir o no, a los efectos de 
aprobar la comercialización de tales productos, la presentación de datos 
experimentales o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para 
llevar a cabo aquella verificación. Se trata, por tanto, de una norma cuyo propósito no 
es atribuir derechos sobre el compuesto químico en cuestión, sino garantizar a los 
consumidores la seguridad y eficacia de los productos que lo utilizan". 

"La norma comunitaria impone, a los Países Miembros que exijan la 
presentación de los datos experimentales o de otro tipo que no se hayan publicado y 
que sean necesarios para verificar la seguridad y eficacia de los productos en 
referencia, la obligación de protegerlos, a condición de que la generación de tales datos, 
según la demostración que su titular realice, haya sido el resultado de un esfuerzo 
considerable. La obligación no será exigible si se estima necesaria la publicación de los 
datos para proteger la salud pública, o si el País Miembro ha adoptado medidas que 
impiden o sancionen su uso comercial desleal". 

"De ser exigible la protección de los datos, ésta se concretará en la prohibición 



 

 

que la norma comunitaria impone a los terceros de utilizar aquéllos sin autorización de 
quien los haya presentado, como apoyo para solicitar que se apruebe la 
comercialización de un producto, durante un período no menor de cinco años contados 
desde la aprobación del producto a quien haya generado tales datos. Esta forma de 
tutela no es atributiva de derechos de propiedad y, comoquiera que alcanza únicamente 
a los datos citados, no se extiende al producto farmoquímico o agroquímico cuya 
comercialización haya sido aprobada. La prueba del uso comercial desleal de los datos 
corresponderá a quien lo alegue. En todo caso, el límite de la posesión y uso reservado 
de los datos, por parte de su titular, será el interés colectivo en la protección de la salud 
pública, supuesto en el cual la autoridad competente, si lo estima necesario, podrá 
disponer su publicación". 

"En lugar de exigir la presentación de datos experimentales o de otro tipo para 
verificar la seguridad y eficacia de los productos en referencia, los Países Miembros se 
encuentran en libertad de establecer, sobre la base de la realización y presentación de 
estudios de bioequivalencia o de biodisponibilidad, proce-dimientos sumarios para 
aprobar la comercialización de aquéllos. En este caso, visto que tales estudios se hallan 
igualmente dirigidos a garantizar la eficacia y seguridad de los productos farmoquímicos 
o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, su presentación constituye 
un requisito imprescindible para aprobar la comercialización de tales productos". 

Expediente 43-IP-2004, caso "Impugnación de disposiciones de la Circular 
Externa N° 10 de 19 de julio de 2001, Resolución N° 210 de 15 de enero de 
2001, Circular N° 03 de 29 de enero de 2001 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio" (Sentencia del 14 de Julio de 2004) 

Notificación de las decisiones de la oficina nacional competente (Decisión 
486) 

"El artículo 6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600, del 19 de septiembre 
de 2000, en vigencia desde ‘el 1° de diciembre de 2000’, atribuye a la oficina nacional 
la competencia de establecer un sistema de notificación de las decisiones que 
pronuncie en materia de propiedad industrial. Por tanto, la disciplina normativa del 
sistema será la que establezca la legislación interna del respectivo Estado Miembro. 
Sin embargo, el sistema que se implante deberá satisfacer la exigencia que la 
disposición comunitaria citada consagra en forma expresa, cual es que tales 
notificaciones hagan posible que las decisiones de la oficina nacional sean 
comunicadas apropiadamente a los interesados". 

"De conformidad con la disposición prevista en el artículo 273 de la citada 
Decisión 486, la ‘oficina nacional competente’ a que se refiere el artículo 6 eiusdem es 
el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Como se 
sabe, los derechos que se constituyen por virtud del citado registro surten efectos frente 
a terceros". 

"Ahora bien, la disposición bajo examen forma parte de las Disposiciones 
Generales del RégimenComún sobre Propiedad Industrial que disciplina el Título I de 
la Decisión 486, por lo que, salvo previsión especial en contrario, la misma es aplicable 
a las decisiones que, dictadas por la oficina nacional en materia de patentes de 
invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños 
industriales, marcas, nombres comerciales, rótulos o enseñas, indicaciones 
geográficas y competencia desleal, deban ser notificadas a los interesados, sin perjuicio 



 

 

de las notificaciones que derivan de la propia norma comunitaria". 

"La notificación a que alude el artículo 6 de la Decisión 486 es, en esencia, el 
acto jurídico que tiene por objeto la puesta en conocimiento, en debida forma, de las 
decisiones, en materia de propiedad industrial, de la oficina nacional competente a los 
interesados y, por tanto, caso de mediar solicitud, a los peticionantes, a fin de que éstos 
tomen conocimiento cierto y completo de su contenido. De resultar afectado por la 
decisión el interés del peticionante, el plazo para la interposición del recurso 
correspondiente, destinado a obtener la modificación o revocación de aquélla, no podrá 
contarse sino desde su notificación". 

"Las disposiciones previstas en los artículos 56, 105 y 161 de la Decisión 486 
prevén la posibilidad de transferir a terceros, por acto entre vivos o por vía sucesoria, 
los derechos del titular de la patente, del esquema de trazado o de la marca, sea que 
el título correspondiente haya sido concedido o se encuentre en trámites de concesión". 

"Las disposiciones citadas establecen además, en los casos de la patente ya 
concedida, del esquema de trazado y de la marca, el requisito del registro de su 
transferencia, a petición del interesado, ante la oficina nacional competente, a fin de 
que tal transferencia, cuyos datos esenciales deberán ser objeto del citado registro, 
surta efectos frente a terceros". 

"En el caso de la marca, la transferencia del signo puede acarrear riesgo de 
confusión en el mercado, toda vez que por su intermedio sobreviene una ruptura en la 
función indicadora del origen empresarial y de la calidad del producto o servicio 
amparado por la marca, motivo por el cual la oficina nacional competente podrá 
denegar el registro. Cabe interpretar, a falta de previsión expresa, que la decisión 
denegatoria del registro de la transferencia deberá ser notificada en debida forma a los 
interesados, y que el plazo para la interposición del recurso correspondiente, destinado 
a la impugnación de la negativa, no comenzará a correr hasta que la notificación de la 
decisión no se haya hecho efectiva. Por virtud de los derechos a la defensa y al debido 
proceso, cabe interpretar asimismo que la decisión denegatoria del registro de la 
transferencia de la patente o del esquema de trazado deberá ser igualmente notificada". 

"A tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará 
el registro de la transferencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al 
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, 
Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre 
prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se 
trata del régimen previsto en las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457". 

"El artículo 152 de la Decisión 486 prescribe que la duración del registro de una 
marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y que dicho registro 
podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. La renovación, a tenor de la 
disposición prevista en el artículo 153 eiusdem, deberá ser solicitada, por el titular de la 
marca o de un interesado legítimo, dentro de los seis meses anteriores a la expiración 
del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a dicha expiración. 
La solicitud de renovación deberá ir acompañada de los comprobantes de pago de las 
tasas establecidas, así como del recargo correspondiente, caso que éste sea permitido 
por las normas de los Países Miembros". 

"La expiración del registro de la marca es un acontecimiento relevante que 
interesa a su titular y a los terceros que hayan obtenido derechos sobre ella, por lo que 
también éstos pueden solicitar la prórroga del registro". 



 

 

"El artículo 153 de la Decisión 486 agrega que, a los efectos de la renovación, 
no se exigirá prueba del uso de la marca, de modo que aquélla será automática y se 
otorgará en los mismos términos del registro original, aunque su otorgamiento también 
podrá ser parcial, cuando el titular del signo disponga reducir o limitar los productos o 
servicios señalados en aquel registro. Así, a tenor de la disposición citada, la concesión 
de la renovación dependerá únicamente de la legitimación del peticionante, de la 
formulación oportuna de la solicitud y de la presentación de los comprobantes de pago, 
además que deberá otorgarse en los términos del registro original o, de disponerlo el 
solicitante, en relación con un número menor de productos o servicios. De ocurrir una 
denegación de la solicitud por incumplimiento de los requisitos señalados, cabe 
interpretar que la decisión correspondiente deberá ser notificada al solicitante en debida 
forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación 
se haya hecho efectiva". 

"Las disposiciones contempladas en los artículos 57 y 162 de la Decisión 486 
prevén la posibilidad de que el titular de una patente, concedida o en trámite de 
concesión, o de un signo distintivo, registrado o en trámite de registro como marca, 
otorgue licencia a una o más terceros para la explotación de la invención o de la marca. 
Como es sabido, la licencia hace posible que el derecho exclusivo de explotación de la 
patente o de la marca pueda ser ejercido por una persona distinta de su titular, 
limitándose por su intermedio el ejercicio del ius prohibendi del licenciante frente al 
licenciatario, en los términos y condiciones fijados por el contrato". 

"Las disposiciones citadas establecen además, en los casos de la patente ya 
concedida y del signo distintivo ya registrado como marca, el requisito del registro del 
contrato de licencia que el titular celebre con el tercero para la explotación de la 
invención o de la marca, a fin de que tal licencia, cuyo contrato deberá constar por 
escrito y cuyos datos esenciales constituirán objeto del registro que cualquier persona 
interesada podrá solicitar ante la oficina nacional competente, surta efectos frente a 
terceros. En caso contrario, el contrato será válido, pero sólo surtirá efectos entre las 
partes". 

"Sin embargo, la disposición prevista en el artículo 163 de la Decisión 486 
prohíbe el registro del contrato de licencia de explotación de la marca que no se ajuste 
al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, 
Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias o nacionales 
sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, es decir, en el ámbito 
comunitario, a las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457". 

"En los casos del registro de la licencia de explotación de la invención o de la 
marca, los artículos 57 y 164 eiusdem agregan que, de ocurrir un cambio en el nombre 
o dirección del titular de la patente o de la marca durante el plazo de vigencia del 
contrato de licencia ya registrado, el titular del registro deberá informarlo a la oficina 
nacional competente, toda vez que, de faltar la información, se tendrán por válidas las 
notificaciones que la oficina nacional realice sobre la base de los datos que figuren en 
el registro". 
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1 PRESENTACIÓN 

 
 

Con la elaboración y publicación del presente trabajo se pretende, a la vez que 
satisfacer la necesidad sentida de contribuir a la difusión del derecho comunitario 
andino, ofrecer una visión panorámica de lo que constituye, en sus principales líneas 
temáticas, el proceso de generación de jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, en lo referente a esta rama del Derecho; ello, además, con el 
propósito de realizar un justo homenaje a todos cuantos han sido, a lo largo de los 
veinticinco años de existencia del Tribunal, los artífices de este acervo jurisprudencial, 
cuyos nombres se mencionan en las primeras páginas de este libro. 

De otro lado se quiere que, en cumplimiento de las funciones que competen al Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina de ejercer un Magisterio Moral y realizar una tarea 
de divulgación de Derecho Comunitario Andino, los estudiosos de esta disciplina, tanto 
como los que a ella se aproximan por primera vez, tengan la oportunidad de contar con 
un texto de consulta, con una especie de manual, que les permita, en las palabras, sin 
duda autorizadas, del Tribunal, percatarse en profundidad del contenido y significado 
de los más fundamentales temas de esta moderna expresión de Derecho. 

 

1.1 Qué se entiende por Jurisprudencia en el ámbito comunitario andino y 

cuáles son sus alcances. 

Sea lo primero precisar el significado que dentro del Derecho Comunitario 
Andino presenta el concepto "Jurisprudencia", habida cuenta, sobre todo, de la relación 
de cooperación que en cuanto a la aplicación de este Derecho existe entre el Juez 
Nacional y el Juez Comunitario. A dicho propósito debe decirse que, en términos 
generales, jurisprudencia es la apreciación que tiene un juez determinado del sentido y 
alcance de una norma específica en el proceso de su aplicación a un caso concreto. 
Empero, en el ámbito del Derecho Comunitario es, además, el señalamiento de criterios 
interpretativos obligatorios, por parte del Tribunal de Justicia, para la resolución de un 
caso concreto por un juez nacional competente, cuando deba aplicar una norma del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad. 

Así mismo, debe destacarse que, en términos generales la jurisprudencia no se 
constituye en ley, ni equivale a la ley, aún en los eventos de que sea   reiterada, puesto 
que carece del atributo de la generalidad, lo cual hace que, de ordinario, ella no sea 
obligatoria y sólo tenga el valor de elemento auxiliar al servicio del juez para la 
interpretación de la ley. No obstante, cuando se habla de la jurisprudencia que se 
produce en el ordenamiento jurídico comunitario en razón o por motivo del instituto de 
la interpretación prejudicial, competencia del Tribunal de Justicia, los criterios 
interpretativos que se emitan por éste, respecto de la norma comunitaria objeto de la 
consulta prejudicial, deberán ser adoptados por el juez nacional consultante en la 
sentencia que ponga fin al proceso interno dentro del cual se originó. Por lo demás, y 
en virtud del papel unificador de la jurisprudencia que le corresponde desempeñar al 
Tribunal Comunitario, los jueces nacionales para operar, aplicándola, sobre una norma 
del ordenamiento común, deben previamente y de manera obligatoria, obtener el 
criterio interpretativo del órgano jurisdiccional de la comunidad. 

 



 

 

1.2 Formas de producir la jurisprudencia por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina. 

De lo dicho en el acápite anterior se colige que el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina produce dos tipos de jurisprudencia, o mejor, uno sólo, pero con 
dos clases de efectos y alcances: El uno, de carácter eminentemente judicial, generado 
dentro del proceso de aplicación directa de la norma comunitaria por parte del Tribunal, 
cuando actúa y resuelve casos concretos sometidos a su decisión en ejercicio de las 
acciones judiciales que le son propias, a saber, la acción de incumplimiento, la acción 
de nulidad, el recurso por omisión y las acciones relativas a derechos laborales de los 
trabajadores de los órganos y entidades del Sistema Andino de Integración. El otro, de 
carácter prejudicial e indirecto (en cuanto el Tribunal no aplica la norma comunitaria al 
caso concreto), que es el que se produce en la absolución de consultas prejudiciales 
cuando le señala al juez nacional, como ya se dijo, criterios obligatorios para interpretar 
la norma comunitaria que deba aplicar en la resolución de la controversia sometida a 
su jurisdicción. 

 

1.3 Materias del Ordenamiento Jurídico Andino tratadas por el Tribunal en sus 
pronunciamientos. 

Siendo el Tribunal de Justicia, como en efecto lo es, el único órgano de la 
Comunidad facultado para "declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias 
que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente",[1] es obvio que la correcta 
aplicación y la intangibilidad de la totalidad del ordenamiento comunitario se encuentra 
bajo su responsabilidad y por ende, sus actos jurisdiccionales abarcan todo el espectro 
normativo que lo conforma, dando lugar a la generación de una copiosa jurisprudencia 
tanto en el uno como en el otro de los campos, judicial y prejudicial, que atrás se 
caracterizaron. 

Por ello, y por las mencionadas particularidades de la jurisprudencia del Tribunal, 
se estima conveniente y útil para el mejor entendimiento de las mismas, presentar 
algunas de las más importantes cuestiones de que se ha ocupado el Tribunal en sus 
veinticinco años de existencia, agrupándolas en cuatro grandes secciones que 
comprenden: a) Las cuestiones generales acerca del ordenamiento comunitario tales 
como su conformación, naturaleza, características, relaciones con el constitucionalismo 
andino y con el ordenamiento nacional de los Países Miembros, etc.; b) Los temas 
relativos a las competencias y funciones del Tribunal, el procedimiento, las acciones, 
etc.; c) Los aspectos atinentes a la Integración Económica, el Programa de Liberación, 
el Arancel Externo Común, las Cláusulas de salvaguardia, el Transporte, etc.; y d) Las 
cuestiones suscitadas en el campo de la legislación armonizada, tales como los que 
constituyen el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial y el Derecho de la 
Competencia. 

 

1.4 Consulta del texto completo de las sentencias. 

Las sentencias que sirven de base a este estudio y las demás que ha producido 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina corren publicadas a texto completo en 
los siguientes medios impresos o electrónicos: 

a) La Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (G.O.A.C.). Periódico oficial 
de la Comunidad Andina en que se divulgan para toda la subregión las normas 



 

 

comunitarias y las sentencias del Tribunal. 

b) El libro JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA. Publicación anual en 12 tomos en que se insertan todas 
las sentencias del Tribunal en orden cronológico. 

c) En la dirección de la página WEB de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, que se inserta a continuación: 

http://www.comunidadandina.org/normativa.asp 

 

2. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS, EN GENERAL, AL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO Y, EN PARTICULAR, A SUS RELACIONES 

CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS 

El ordenamiento jurídico comunitario en razón de ser tal, posee una serie de 
características y especificidades que, establecidas unas en los Tratados 
Constitucionales y deducidas otras de los principios generales del derecho y de las 
aplicaciones y elaboraciones que de ellos ha hecho la jurisprudencia, particularmente 
la del Tribunal de la hoy Unión Europea, plantean una realidad jurídica de innegable 
valor en el campo de la historia del Derecho. El Tribunal, a lo largo de sus primeros 
veinticinco años de existencia ha sido exigente y prolijo en la tarea de ahondar y 
desentrañar, en ejercicio del Magisterio Moral que le corres- ponde como supremo juez 
comunitario andino, la esencia y el perfil de dicho ordenamiento, fijando, a través de 
numerosas sentencias, criterios interpretativos acerca de la naturaleza del 
ordenamiento comunitario andino, de su conformación, de sus características 
esenciales y, sobre todo, de las relaciones entre él y los ordenamientos jurídicos de los 
Países Miembros. 

Lo anterior justifica que esta primera parte del trabajo esté dedicada a mostrar 
las principales sentencias que se han producido respecto de los temas arriba 
señalados. 

 

2.1 Aplicabilidad directa y preeminencia del Derecho Comunitario Andino. 

"Características de gran trascendencia que también surgen de los cinco 
primeros artículos del Tratado Constitutivo del Tribunal y que exornan la normatividad 
comunitaria, son tanto la aplicabilidad directa de ésta en todo el territorio que conforma 
la comunidad, el cual está conformado, como se sabe, por la unión de todos y cada uno 
de los cinco países que hoy la integran, acompañada aquella de su connotación de 
efecto directo, como la que se refiere a la preeminencia de las normas comunitarias, 
sean de derecho originario o de derecho derivado, sobre las normas jurídicas de 
derecho interno aplicables en todos y cada uno de dichos países. 

"El Tribunal, con apego a los más autorizados criterios doctrinarios ha destacado 
la importancia de estas características hasta el punto de considerar que la existencia 
misma del derecho comunitario andino depende de la presencia de tales atributos. 

"Así se expresó en relación con el tema en una de sus sentencias: 

"La sola suposición de que las Decisiones de la Comisión o las Resoluciones de 
la Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada uno de los Países 

http://www.comunidadandina.org/normativa.asp


 

 

Miembros, antes de su aplicación interna, habría conducido a negar la existencia 
de un derecho comunitario andino. 

"El profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Presidente del Tribunal de las 
Comunidades Europeas, define la aplicabilidad directa de la norma comunitaria 
""como la capacidad de la misma para producir efectos jurídicos en un País 
Miembro sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho 
interno". 

"Para el derecho europeo, dice, Muñoz Machado, una regla o norma ""goza de 
aplicabilidad directa cuando no precise que los Estados Miembros dicten normas 
de incorporación, transposición o desarrollo para darle efectividad dentro de su 
territorio". 

"El profesor Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, define el principio manifestando que 
""La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, 
automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de 
los Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria se integra 
de pleno derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna fórmula de 
introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y 
que genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla". 

"El mismo, tratadista al referirse al principio de la aplicación directa del derecho 
comunitario ha dicho: ""El derecho comunitario, por consiguiente, además de ser 
un ordenamiento jurídico autónomo, con su propio sistema de producción 
normativa, posee una fuerza específica de penetración en el orden jurídico 
interno de los Estados Miembros nacida de su propia naturaleza, que se 
manifiesta en su aplicabilidad inmediata y, fundamentalmente, en su efecto 
directo y su primacía". 

"En el área europea el principio de la aplicabilidad directa es reconocido a partir 
de la sentencia Van Gend & Loos, 1963, del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, y precisado en la sentencia Simmenthal, 1978, en la 
que se sostuvo que la aplicabilidad directa ""...significa que las reglas del 
derecho comunitario deben desplegar la plenitud de sus efectos de manera 
uniforme en todos los Estados miembros, a partir de su entrada en vigor y 
durante toda la duración de su validez; que de esta manera, estas disposiciones 
son una fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos aquellos a 
quienes afectan, ya se trate de Estados miembros o de particulares que son 
parte en relaciones jurídicas que entran en el ámbito del derecho comunitario " 
.(TJCA. Sentencia del 24-III-97. Proceso 03-AI-96. En G.O.A.C. No. 261 de 29-
IV-97). 

"Pues bien, en la Comunidad Andina de Naciones la aplicabilidad directa del 
derecho comunitario deriva de las propias normas positivas de carácter constitutivo u 
originario. El Tratado de Creación del Tribunal establece en el artículo 2 que "las 
Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por 
la Comisión"; en su artículo 3 que "Las Decisiones de la Comisión serán directamente 
aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior" y que sólo 
"cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho 
interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en 
cada País Miembro; y en su artículo 4 que "Las Resoluciones de la Junta entrarán en 



 

 

vigencia en la fecha y con las modalidades que establezca su Reglamento" (En 
sentencia de 10 de junio de 1987, El Tribunal expresó que "ha de tenerse en cuenta 
además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de 
aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y 
cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por 
todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho 
Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una 
comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino", (Proceso 2-N-86. 
En G.O.A.C. N° 21, de 15-VII-87)). 

"Estas características se reafirman y profundizan con la expedición del Protocolo 
de Cochabamba, instrumento por el cual se introducen al Tratado de Creación del 
Tribunal Andino importantes modificaciones. Es así como hoy, los artículos 2° y 3°, del 
Tratado, codificado por la Decisión 472 de la Comisión, respectivamente establecen: 

"Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en 
que sean aprobadas por el consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina. 

"Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán 
directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen 
una fecha posterior. 

"Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al 
derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su 
entrada en vigor en cada País Miembro." 

"Y la misma sentencia de la cual se toman los apartes que se dejaron transcritos, 
hace una amplia exposición sobre lo que en la doctrina se conoce como "principio del 
efecto directo" del derecho comunitario o supranacional, diciendo: 

"Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, 
el del efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios 
pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras 
palabras que sus efectos ""generan derechos y obligaciones para los 
particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales"", 
permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su 
observancia ante sus respectivos tribunales. 

"Dámaso Ruiz-Jarabo, al tratar este punto dice que: ""con la denominación de 
eficacia directa del derecho comunitario se hace referencia a su aptitud para 
originar, por sí mismo, derechos y obligaciones en el patrimonio jurídico de los 
particulares"". 

"R. Lecourt, Ex Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas definió este principio, diciendo que ""es el derecho de cualquier 
persona de pedir al Juez la aplicación de los Tratados, los Reglamentos, las 
Directivas o las Decisiones comunitarias, es la obligación del Juez de hacer uso 
de esa norma cualquiera que sea la legislación del País al que pertenece. Es el 
respeto de ese derecho y de esa obligación no sólo en las relaciones de los 
particulares entre sí, sino también en las relaciones entre los particulares y el 
Estado miembro del que son ciudadanos"" (Dámaso Ruiz- Jarabo, Obra "El Juez 



 

 

Nacional como Juez Comunitario", pág. 53)"". (TJCA. Sentencia del 24-III-97. 
Proceso 03-AI-96. En G.O.A.C. No. 261 de 29-IV-97. ) 

"En conclusión, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, 
cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos, Acuerdos, Convenios o 
Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en todos los Países 
Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que 
significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los 
Organos del Acuerdo y los particulares. 

"Un tercer elemento que debe considerarse para caracterizar al Derecho 
Comunitario es el que dice relación con su preeminencia, esto es, aquella virtua-lidad 
que tienen sus normas de prevalecer sobre las de derecho interno, cualquiera que sea 
el rango de éstas.( "La base jurisprudencial de la doctrina (ha dicho esta Corporación) 
está dada por la sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas de 15 de julio de 
1964 en el caso Costa. En el, según el cual "...al derecho nacido del Tratado, en razón 
de su naturaleza específica original, no puede oponérsele judicialmente un texto 
interno, de cualquier clase que sea, sin perder su carácter comunitario y sin que se 
cuestione la propia base jurídica de la Comunidad". (Proceso 03-AI-96)) 

"Ahora bien, en aplicación y como corolario de los principios y características 
anteriormente descritos, en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, en el 
que se tutelan tanto la aplicabilidad directa e inmediata y el consecuente efecto directo, 
ambos derivados de la indispensable preeminencia de su ordenamiento jurídico, se le 
imponen a los Países Miembros dos obligaciones básicas con respecto al mismo: una, 
de hacer, dirigida a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho 
Ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y, otra, de no hacer, conducente a que no 
se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan actos, sean de naturaleza 
legislativa, judicial, o administrativa, que contraríen u obstaculicen la aplicación del 
derecho comunitario. (Véanse al respecto las sentencias dictadas en los Procesos 2-
IP-88, 5-IP-89 y 6-IP-93, publicados en las Gacetas Oficiales N°33 de 26-VII-88, 50 de 
17-XI-89 y 150 de 25-III- 94, respectivamente)." [2] 

 

2.2 Conformación y Jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino 

"El Ordenamiento Jurídico Andino se halla conformado, definido y caracteri-zado 
en los artículos 1 a 

5 del Tratado de Creación del Tribunal.[3] Allí se establece cuáles son las 
normas que lo integran, su naturaleza y ámbito de aplicación, su jerarquía y 
preeminencia, así como las competencias y facultades de los órganos que se encargan 
de su vigilancia y de su observancia, y, en fin, los sujetos pasivos y los órganos 
competentes para generar derecho derivado o secundario. 

(…) 

"El ordenamiento comunitario se compone, principalmente, de dos tipos de 
normas jurídicas que son "originarias", "primarias", o "constitucionales", las unas, 
contenidas en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado de Creación del Tribunal de 
Justicia, con sus respectivos y ya numerosos protocolos modificatorios; y, "derivadas" 
o "secundarias", las otras, que son las contenidas en las Decisiones del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la Comunidad Andina y en las 
Resoluciones de la Secretaría General. 



 

 

"El propio Tratado de Creación del Tribunal determina en su artículo 1 la jerarquización 
de dicho orden jurídico, de tal forma que existe una relación de subordinación del 
derecho derivado con respecto al derecho originario. 

"Al analizar las fuentes del Derecho Comunitario, el Tribunal expresó que: 

"En el tope de todo ordenamiento jurídico comunitario se ubican los tratados 
constitutivos del mismo, así como sus enmiendas consignadas en protocolos 
modificatorios. Así lo señalan taxativamente el artículo 1, literales a) y b) del 
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Ellos 
constituyen la base primigenia del derecho comunitario y entre los europeos se 
les denomina "Constitución Comunitaria", señalando la naturaleza autónoma y 
la fuente primaria de derecho, del cual derivan y a las cuales se somete el resto 
de las fuentes. 

"El ordenamiento jurídico primario está sujeto al principio de jerarquía normativa 
primando sobre cualquier otra norma comunitaria, ya sea de derecho derivado o 
sobre los tratados que regulan las relaciones externas de la comunidad. La 
función de velar por el cumplimiento de la jerarquía normativa tanto del Acuerdo 
de Cartagena, como con respecto al ordenamiento legal de los Países Miembros 
y a las normas del derecho derivado, corresponde exclusivamente al Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena al tenor del artículo 33 del Tratado del 
Tribunal. 

(...) 

"Puede afirmarse que es característica primordial del sistema comunitario de 
derecho el que los países soberanamente cedan parte de sus competencias 
reguladoras trasfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a la órbita de 
acción comunitaria para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos de la 
integración subregional. De esta manera a los tratados constitutivos -derecho 
primario- se suma el acervo legal expedido por órganos de regulación 
comunitaria como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que 
mediante normas jurídicas de orden supranacional -derecho derivado- regulan 
materias que habiendo formado parte originalmente de la competencia exclusiva 
de los países miembros, éstos han resuelto soberanamente transferirlas como 
una "competencia de atribución a dichos órganos".( TJCA. Sentencia de 9-XII-
96. Proceso 1-IP-96. En G.O.A.C. No. 257 del 14-IV-97)[4]. 

 

2.2 Efecto directo del Derecho Comunitario. Derechos y obligaciones de los 
particulares. 

"Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, 
el del efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos bene-ficiarios pueden 
ejercer para la debida aplicación de la norma comunitaria. En otras palabras que sus 
efectos "generan derechos y obligaciones para los parti-culares al igual que ocurre en 
las normas de los ordenamientos estatales", permitiendo la posibilidad de que aquellos 
puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales. 

(…) 

"Entre el principio de la aplicabilidad directa y del efecto directo existe una 
conexión estrecha: la norma comunitaria andina al ser directamente aplicable en los 



 

 

Países Miembros tiene como efecto inmediato que los ciudadanos de la Subregión se 
sientan protegidos con y en los derechos que esas normas les confieran. Es la forma 
legal de abrirles la posibilidad de exigir su cumplimiento ante las justicias nacionales"[5]. 

 

2.3 Fuentes del Derecho Comunitario Andino. Derecho originario y Derecho 
derivado. Jerarquía normativa. 

"El marco de las normas comunitarias se halla comprendido en lo que el artículo 1 
del Tratado de Creación del Tribunal denomina el Ordenamiento Jurídico Andino. La 
jurisprudencia de este Organismo ha sido prolija en establecer cuáles son las normas 
que lo componen, las competencias y facultades de los órganos que se encargan de 
su vigilancia y de su observancia, los que elaboran sus normas y el organismo al que 
deben acudir los Países Miembros y los particulares en los casos de incumplimiento de 
ese ordenamiento y de impugnación de legalidad del derecho derivado y la 
interpretación uniforme de su contenido y alcances. 

"Ese ordenamiento jurídico se nutre de dos fuentes: de una fuente "originaria", 
"primaria", o "constitucional" que se encuentra formada por las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado del Tribunal de Justicia, con los 
respectivos protocolos modificatorios. 

"La otra fuente, es la que nace del derecho "derivado" o "secundario", conformado 
por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena y por las Resoluciones emanadas de la Junta, hoy Secretaría 
General. 

"La jerarquización entre unas normas y otras nace del propio contenido del artículo 
primero del Tratado de Creación del Tribunal, del cual se desprende una relación de 
subordinación entre el derecho originario y el derecho derivado. 

"Por ello debe entenderse que las Decisiones de la Comisión no crean en ningún 
momento una norma equivalente a las contempladas en el Acuerdo de Cartagena, sino 
que en virtud de sus facultades y competencias desarrollan las normas primarias 
preestablecidas; este derecho creado tiene carácter secundario o derivado del derecho 
constitucional contenido en el Acuerdo y en tal virtud la jerarquía jurídica de aquel es 
inferior. 

"A la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General), según consagraba 
el literal a) del artículo 15 del Tratado original, le correspondía y le corresponde 
actualmente de conformidad con el artículo 30 del literal a) del Protocolo de Trujillo, 
"velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las Decisiones de la 
Comisión y de sus propias Resoluciones". Tales facultades le permiten disfrutar de un 
poder normativo propio que puede dar lugar a la creación de derecho secundario no 
subordinado a las Decisiones de la Comisión por constituir actos de ejecución directa 
de normas del Acuerdo. Este poder normativo directo estaba reconocido en el artículo 
1 del Reglamento de la Junta -vigente en el momento de expedir la Resolución 458- 
cuando disponía que "en materias en que la Junta tiene facultades decisorias propias 
contenidas en el texto del Acuerdo..., expresará su voluntad mediante Resoluciones 
que se numerarán consecutivamente", las que tienen el carácter de generales. Este 
rango jurídico igualitario entre las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la 
Junta tiene razón de ser por cuanto en uno u otro caso el origen "legislativo" o 
"normativo" tiene fuente directa común en el Acuerdo de Cartagena. 



 

 

"Otra competencia distinta de la Junta es la de reglamentar o ejecutar las 
Decisiones de la Comisión; en este supuesto obviamente la jerarquía legal de las 
Resoluciones de la Junta es inferior y está supeditada a la de la Comisión. 

"La jerarquización planteada en estos términos no puede desembocar en que las 
Resoluciones de la Junta (hoy Secretaría General) puedan contradecir el espíritu o el 
contenido de las normas funcionales del Acuerdo, pues es obligación del órgano 
administrativo la de velar por su aplicación. 

"Entre las competencias exclusivas de la Junta que establece el Acuerdo, y de las 
cuales se origina un derecho derivado no subordinado a las Decisiones de la Comisión, 
por ser actos de ejecución directa de normas del Acuerdo, se encuentra la del artículo 
73 (antes 43), que en forma directa confiere a la Junta facultad para que de "oficio o a 
petición de parte" determine "en los casos en que sea necesario si una medida 
adoptada unilateralmente por un País miembro constituye "gravamen" o "restricción". 

"En el Proceso 1-IP-96 (Gaceta Oficial No. 257 de 14 de abril de 1997) al tiempo 
de analizar las fuentes del Derecho Comunitario, el Tribunal expresó que: 

"En el tope de todo ordenamiento jurídico comunitario se ubican los tratados 
constitutivos del mismo, así como sus enmiendas consignadas en protocolos 
modificatorios. Así lo señalan taxativamente el artículo 1, literales a) y b) del 
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Ellos 
constituyen la base primigenia del derecho comunitario y entre los europeos se 
les denomina "Constitución Comunitaria", señalando la naturaleza autónoma y 
la fuente primaria de derecho, del cual derivan y a las cuales se somete el resto 
de las fuentes. 

"El ordenamiento jurídico primario está sujeto al principio de jerarquía normativa 
primando sobre cualquier otra norma comunitaria, ya sea de derecho derivado o 
sobre los tratados que regulan las relaciones externas de la comunidad. La 
función de velar por el cumplimiento de la jerarquía normativa tanto del Acuerdo 
de Cartagena, como con respecto al ordenamiento legal de los Países Miembros 
y a las normas del derecho derivado, corresponde exclusivamente al Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena al tenor del artículo 33 del Tratado del 
Tribunal. 

(...) 

b. Derecho derivado.- 

Puede afirmarse que es característica primordial del sistema comunitario de 
derecho el que los países soberanamente cedan parte de sus competencias 
reguladoras trasfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a la órbita de 
acción comunitaria para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos de la 
integración subregional. De esta manera a los tratados constitutivos -derecho 
primario- se suma el acervo legal expedido por órganos de regulación 
comunitaria como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que 
mediante normas jurídicas de orden supranacional -derecho derivado- regulan 
materias que habiendo formado parte originalmente de la competencia exclusiva 
de los países miembros, éstos han resuelto soberanamente transferirlas como 
una "competencia de atribución a dichos órganos". 

"Sobre este punto, el doctor Luis Carlos Sáchica, ex Magistrado del Tribunal 



 

 

Andino, también comparte la jerarquización legal de la normativa que conforma el 
Ordenamiento Jurídico Andino, y dice: 

"Debe llamarse la atención igualmente sobre la jerarquía normativa establecida, 
de manera que cada escala es condicionante de la validez de las normas de 
grado inferior, las que deben estar en armonía con el contenido de los niveles 
superiores, pues si las contradijera se rompería la legalidad del sistema. Esta 
jerarquía tiene paralelismo con la existente en los Estados de Derecho entre 
constitución y leyes, éstos y el acto admi-nistrativo. Es así como se obtiene la 
unidad lógica de un ordenamiento jurídico puesto que las normas jurídicas 
aisladas carecen de sentido y sólo lo adquieren por referencia y en relación con 
las demás del sistema a que pertenecen" ("Introducción al Derecho Comunitario 
Andino", pág. 86). 

"Las normas comunitarias están investidas de dos principios esenciales: el de 
preeminencia, por el cual prevalecen sobre las normas internas, las cuales serán 
inaplicables en caso de contradicción con las comunitarias, y el otro, de aplicación 
directa en los Países Miembros, acto que se produce tan pronto las Decisiones y las 
Resoluciones sean publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ( artículo 
3 ). Este mismo principio se mantenía respecto a las Resoluciones de la Junta en el 
artículo 13 del Reglamento que regía ese cuerpo colegiado. De manera equivalente el 
artículo 15 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría 
General, contenido en la Decisión 325, señala que las Resoluciones de la Secretaría 
General "entrarán en vigencia y producirán sus efectos a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, salvo que la propia 
Resolución señale fecha distinta".[6] 

 

2.4 Métodos de interpretación del Derecho Comunitario. 

"En cuanto a los métodos de interpretación que debe utilizar el Tribunal, ha de 
tenerse presente la realidad y características esenciales del nuevo Derecho de la 
Integración y la importante contribución que en esta materia ya acumulada la 
experiencia europea, sobre todo por el aporte de la jurisprudencia de la Corte de 
Justicia, Tribunal único de las Comunidades Europeas en la aplicación de este derecho, 
que se esta haciendo constantemente en beneficio de la construcción comunitaria, sin 
perder de vista el fin permanente de la norma. Por estas consideraciones corresponde 
el empleo preferente de los métodos de interpretación llamados "funcionales", como los 
métodos sistemáticos y de interpretación teleológica, sin dejar de utilizar, si fuese el 
caso, los demás universalmente admitidos, con la advertencia de que el método 
teleológico, que adquiere connotación especial en el derecho comunitario como 
normativa de un proceso de realizaciones conjuntas para el logro de un objetivo común, 
es el que mejor se adapta a la naturaleza propia de la decisión prejudicial en cuanto 
tiene en cuenta el "objeto y fin" de la norma, o sea, en último término, el proceso de 
integración de la Subregión Andina que es el propósito que inspira la suscripción del 
Acuerdo de Cartagena."[7] 

 

2.5 Principio del complemento indispensable. Capacidad de los Estados 
Miembros de llenar vacíos de la legislación comunitaria. 

"En cuanto al análisis de la capacidad que tienen los países miembros de 



 

 

adoptar medidas tendientes a llenar supuestos vacíos de la legislación comunitaria, el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 10-IP-95 ha establecido: 

“El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero 
excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 
"complemento indispensable", según el cual no es posible la expedición de 
normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la 
correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza 
de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas 
elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez 
la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo 
absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido 
natural y lógico de la expresión -régimen común sobre tratamiento- que utiliza el 
artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la 
interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 
2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima 
normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria -o que se insista 
en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria 
incompatibles con ella-, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido 
en la Decisión Comunitaria". 

"Por tanto, la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos en la ley 
comunitaria, cuando no son expresamente autorizados por ésta, comporta un 
rompimiento del orden jurídico andino sancionable como incumplimiento del mismo, 
además es inadmisible que se justifique la exigencia de los requisitos anotados porque 
se facilita la aplicación de las normas andinas pertinentes, cuando se ha constatado un 
comportamiento reacio del Perú a efectuar consultas prejudiciales a este Tribunal y 
menos aún aceptarse el argumento de que: los requisitos exigidos constituyen acto de 
mero trámite, cuando éstos llevan implícito el efecto restrictivo que produce una norma 
dictada por un órgano no facultado para esta función. De ahí que, la argumentación de 
Perú de que por la ambigüedad de la norma del artículo 93 de la Decisión 344, o por 
falta de claridad de ésta, pueda un país proceder a una interpretación, carece de 
fundamento, ya que caso contrario, se estaría permitiendo la proliferación de tantos 
ordenamientos cuantos Países Miembros existieran y no podríamos hablar de un 
ordenamiento jurídico andino común".[8] 

 

2.6 Primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina frente al 
ordenamiento de origen interno de los Países Miembros. 

"Comoquiera que, al igual que los demás Países Miembros de la Comunidad 
Andina, la República del Ecuador, según consta en el Protocolo publicado en el 
Registro Oficial N° 853 del 2 de enero de 1996, adhirió al Acuerdo por el que se 
estableció la Organización Mundial del Comercio", así como al Anexo contentivo del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio, cabe examinar si, como se ha alegado en el curso del proceso, el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina debe ser interpretado y aplicado a la luz 
del ordenamiento convencional internacional. 

"A los fines de proveer sobre el alegato en referencia, el Tribunal procede a 
considerar primero, sobre la base de los criterios jurisprudenciales ya establecidos, la 
naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad 



 

 

Andina y el ordenamiento interno de los Países Miembros. 

"En primer lugar, el Tribunal ha declarado desde antiguo que "...el ordenamiento 
jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los 
Países Miembros, y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos ..." (Expediente 
N° 02-N-86. Gaceta Oficial N° 21, del 15 de julio de 1987). 

"Sobre esta base, y a propósito de la antigua Decisión 85, contentiva del 
"Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial", el Tribunal 
juzgó in concreto sobre la cuestión planteada y declaró que la Decisión en referencia 
era "una regulación jurídica completa, en cuanto a los asuntos de que trata, expedida 
por una institución supranacional con capacidad para señalar reglas en el ámbito 
regional, que han de aplicarse con preferencia al derecho interno. ... Se estableció así 
un régimen común y uniformes (sic), de especial significación dentro del proyecto 
integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, 
son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que 
constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella 
de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el 
derecho nacional. Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior a la 
vigencia de la Decisión 85, que de algún modo resulte contraria o incompatible con el 
régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente 
obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable. ... La Decisión 85, en 
consecuencia, prevalece en principio sobre toda regulación nacional anterior o posterior 
a ella, en cuanto resulte incompatible con el derecho interno. De no ser así resultaría 
imposible alcanzar el objetivo propio del derecho de la integración, que es el de lograr 
un régimen uniforme para todos los países de la comunidad" (Sentencia dictada en el 
expediente N° 2-IP-88. Gaceta Oficial N° 33, del 26 de junio de 1988). 

"En apoyo del pronunciamiento que antecede, el Tribunal formuló las siguientes 
consideraciones: "En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas 
nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla 
interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que 
la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma 
interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria… No se trata 
propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional 
preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos 
ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus 
propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por 
supuesto no son intercambiables. Se trata, más propiamente, del efecto directo del 
principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a 
las normas comunitarias sobre las internas…". En definitiva, frente a la norma 
comunitaria, los Estados Miembros " ... no pueden formular reservas ni desistir 
unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes 
o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la 
alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que 
en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países 
Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea 
contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de 
modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 
1979, constitutivo de este Tribunal’ ". 

"A la luz de las consideraciones transcritas, cabe reiterar que la posición del 



 

 

ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y 
aplicación inmediata. 

"En relación con el primero, el Tribunal ha dicho que: "El derecho de la 
integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o 
prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros … En 
los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas 
fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce 
automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador 
nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el 
terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el 
derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o 
derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de 
reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de 
las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma 
común … El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están 
sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le 
resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento 
interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible 
con el derecho común  " (Sentencia dictada en el expediente N° 2-IP-90. Gaceta Oficial 
N° 69, del 11 de octubre de 1990). 

"Posteriormente, los principios citados fueron objeto de las siguientes 
consideraciones: "Dos principios fundamentales del derecho comunitario están 
llamados a ser tutelados por el Artículo 5° del Tratado de creación del Tribunal, la 
aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de 
Cartagena. Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria 
para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir 
ante sus tribunales nacionales … La preeminencia que se deriva de la aplicación directa 
conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar 
sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar 
normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá 
acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho 
interno. ... Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando 
el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena 
dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias 
para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el 
artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida 
alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. ... Las obligaciones 
previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen 
referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario 
expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o 
derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y 
funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por 
los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a 
aplicarlo" (Sentencia dictada en el expediente N° 6-IP-93. Gaceta Oficial N° 150, del 25 
de marzo de 1994). 

"En cuanto al principio de la aplicabilidad directa, el Tribunal ha seguido, entre 
otras, la tesis del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, expresada en la 
sentencia Simmenthal, 1978, según la cual la aplicabilidad directa " significa que las 
reglas del derecho comunitario deben desplegar la plenitud de sus efectos de 



 

 

manera uniforme en todos los Estados miembros, a partir de su entrada en vigor y 
durante toda la duración de su validez; que de esta manera, estas disposiciones son 
una fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos aquellos a quienes 
afectan, ya se trate de Estados miembros o de particulares que son parte en relaciones  
jurídicas  que  entran  en  el  ámbito  del  derecho  comunitario ..." (Sentencia dictada 
en el expediente N° 3-AI-96, Gaceta Oficial N° 261, del 29 de abril de 1997). 

"Además, este Tribunal ha sostenido que " ... en la Comunidad Andina de 
Naciones la aplicabilidad directa del derecho comunitario deriva de las propias normas 
positivas de carácter constitutivo u originario. El Tratado de Creación del Tribunal 
establece en el artículo 2 que ‘las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la 
fecha en que sean aprobadas por la Comisión’; en su artículo 3 que ‘Las Decisiones de 
la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen 
una fecha posterior’ y que sólo ‘cuando su texto así lo disponga, las Decisiones 
requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se 
indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro’; y en su artículo 4 que 
‘Las Resoluciones de la Junta entrarán en vigencia en la fecha y con las modalidades 
que establezca su Reglamento’. Estas características se reafirman y profundizan con 
la expedición del Protocolo de Cochabamba, instrumento por el cual se introducen al 
Tratado de Creación del Tribunal Andino importantes modificaciones. Es así como hoy, 
los artículos 2° y 3°, del Tratado, codificado por la Decisión 472 de la Comisión, 
respectivamente establecen: 

 

‘Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean 
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
o por la Comisión de la Comunidad Andina. 

‘Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán 
directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas 
señalen una fecha posterior. 

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de 
incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se 
indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro" 
(Sentencia dictada en el expediente N° 7-AI-99, Gaceta Oficial N° 490, 
del 4 de octubre de 1999). 

"Finalmente, el Tribunal ha juzgado sobre la cuestión planteada, a la luz de las 
disposiciones previstas en los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena, en los términos siguientes: "... para entender las relaciones 
entre el derecho comunitario y el derecho interno, frente al caso de la norma comunitaria 
en estudio, es indispensable también analizar los artículos 143 y 144 de la Decisión 344 
del Acuerdo de Cartagena, que desarrollan a éste (sic), cuando el primero de ellos 
dispone que ‘los países miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos 
internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos‘ en 
dicha Decisión, y al establecer el segundo que ’serán regulados por la legislación 
interna los asuntos no comprendidos en la Decisión‘ … El desarrollo de la ley 
comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son 



 

 

aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no 
es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean 
necesarias para la correcta aplicación de aquéllas … Significa esto que para que tenga 
validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo 
absoluto por la comunidad. ... Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del 
artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible 
que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos 
regulados por la legislación comunitaria  " (Sentencia dictada en el expediente N° 10-
IP-94, Gaceta Oficial N° 177, del 20 de abril de 1995). 

"En el citado pronunciamiento, el Tribunal precisó que "Estas disposiciones 
legales internas que sí pueden dictar los países miembros del Acuerdo, sin embargo, 
deben guardar relación de armonía, complementariedad e interrelación con la filosofía 
de la normativa comunitaria vigente, la que en su caso, será de prevalente aplicación"; 
que "el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes 
internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen 
común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos 
que consagra; y que "otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 
de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se 
violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del 
propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés 
subregional". 

"Esta interpretación ha sido reiterada por el Tribunal al declarar que "Los Países 
Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido por el artículo 
143 de la Decisión 344, pueden fortalecer el régimen común de Propiedad Industrial en 
ella constituido, mediante disposiciones internas ... siempre que tales normas regulen 
únicamente lo no comprendido por ese Régimen, que no se lo restrinja en sus 
propósitos, ni se recorte su finalidad de proteger los derechos que consagra" 
(Sentencias dictadas en los expedientes N° 25-IP-2002 y 26-IP-2002. Gacetas Oficiales 
N°796, del 24 de mayo de 2002, y 798, del 28 de mayo de.2002, respectivamente). 

"En lo que concierne al artículo 144 de la Decisión 344, el Tribunal señaló, en 
sentencia ya citada (Expediente N° 10-IP-94), que la disposición "consagra lo que 
algunos tratadistas denominan "norma de clausura" (Matías Alemán), según la cual se 
deja a la legislación de los países miembros la solución legislativa de situaciones no 
contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los 
casos susceptibles de regulación jurídica. Debe advertirse que en la aplicación de esta 
figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, 
requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en 
conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados 
por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos 
consagrados por la norma comunitaria". 

"Examinada así la naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento 
jurídico de la Comunidad y el ordenamiento de origen interno de los Países Miembros, 
y confrontada la orientación jurisprudencial transcrita con los argumentos expuestos 
por la parte demandada y sus coadyuvantes, el Tribunal no encuentra en dicha 
argumentación elementos nuevos que justifiquen un cambio en la citada orientación, y 
más bien encuentra pertinente ratificar ésta". [9] 

 



 

 

2.7 Primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina frente al 
ordenamiento de origen internacional de los Países Miembros. 

"A propósito de la relación entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina 
y el ordenamiento internacional convencional, el Tribunal ha ido precisando los términos 
de dicha relación bajo las siguientes consideraciones: 

"En primer lugar, en el marco del proceso de constitución de la Comunidad Andina, 
el Tribunal ha establecido que: "Como resultado de la operación de un sistema de 
integración se producen los siguientes cambios en el ejercicio de la soberanía para los 
países que se integran: 

 La transferencia del poder regulador en determinadas materias de interés común 
de los estados, a un órgano comunitario para alcanzar las metas de la 
integración, produciéndose el fenómeno de redistribución de funciones y 
atribuciones entre los órganos comunitarios y los países miembros. 

 La creación de un órgano supranacional encargado de dictar las reglas 
aplicables al proceso de integración en materias transferidas al mismo como el 
comercio exterior, las inversiones, el régimen financiero, el transporte, etc. 

 La presencia de un órgano jurisdiccional permanente con capacidad exclusiva 
de declarar el derecho comunitario, solucionar las controversias que surjan del 
mismo, controlar la legalidad sobre los actos de la organización comunitaria y 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones a que se comprometen los países 
miembros. 

 La existencia de un sistema articulado de mutua cooperación entre el tribunal 
comunitario supranacional y el juez nacional, quien para estos efectos adquiere 
el carácter de juez comunitario para el ejercicio de la función de aplicar la ley 
uniformemente, basado en la interpretación jurisprudencial del tribunal 
internacional". 

"En el marco que antecede, ha dicho además que "es característica primordial 
del sistema comunitario de derecho el que los países soberanamente cedan parte de 
sus competencias reguladoras transfiriéndolas de la órbita de acción estatal interna a 
la órbita de acción comunitaria para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos 
de la integración subregional. De esta manera a los tratados constitutivos —derecho 
primario— se suma el acervo legal expedido por órganos de regulación comunitaria 
como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que mediante normas jurídicas 
de orden supranacional —derecho derivado— regulan materias que habiendo formado 
parte originalmente de la competencia exclusiva de los países miembros, éstos han 
resuelto soberanamente transferirlas como una "competencia de atribución a dichos 
órganos"; y que "En tratándose de propiedad industrial, es ésta una de las materias que 
expresamente se entregó a la actividad reguladora de la Comisión, a propuesta de la 
Junta, según reza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, con la mira de establecer 
un régimen común para el tratamiento de marcas, patentes y licencias. De esta 
asignación de atribuciones se derivan precisamente las decisiones de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena que tratan del régimen común sobre propiedad industrial, como 
la Decisión 344, y sobre el régimen común de protección a los derechos de los 
obtentores de variedades vegetales contenido en la Decisión 345 del Acuerdo de 
Cartagena. El derecho derivado es de aplicación directa y preferente en los Países 
Miembros como lo ha reiterado este Tribunal en los Procesos 1-IP-87, 6-IP-94, 10-IP-
94 y 1-AI-96 cuyas sentencias están publicadas en las Gacetas Oficiales Nos. 28 de 15 



 

 

de Febrero de 1988, 170 de 23 de Enero de 1995, y 177 de 20 de Abril de 1995, 
respectivamente" (Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, Gaceta Oficial N° 
257, del 14 de abril de 1997). 

"En segundo lugar, en lo que concierne a la relación propiamente dicha entre el 
ordenamiento comunitario y el internacional, el Tribunal ha declarado que éste 
constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no se deriva que la Comunidad 
quede obligada por el citado ordenamiento. En efecto, "En el caso de los tratados 
internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas 
actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede 
afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia 
ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho 
comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir 
de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, 
que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el 
tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos 
y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por 
aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y 
preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno 
del país respectivo. ... El profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, (‘Los Tratados 
Constitutivos y el Derecho Derivado’, en ‘Tratado de Derecho Comunitario Europeo’, 
Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1986) al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos 
y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: ‘El derecho comunitario, en 
primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y 
del derecho interno de los Estados Miembros’ ". (Sentencia dictada en el expediente N° 
1-IP-96, ya citada). 

"En tercer lugar, en lo relativo al compromiso de los Países Miembros con el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal se ha pronunciado en los 
términos siguientes: "Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso 
en marcha el proceso de integración inicialmente conocido como el Grupo Andino, los 
países firmantes adquirieron un compromiso de carácter internacional que trasciende 
los principios y características del derecho internacional tradicional, puesto que a más 
de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, 
dentro del marco de los principios y características propios del derecho comunitario, a 
cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo 
y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales 
que se iban generando por los distintos organismos comunitarios. ... Adicionalmente en 
el caso de este proceso de integración, la suscripción del Tratado por medio del cual 
se dio vida al Tribunal de Justicia, como organismo de derecho comunitario llamado a 
aplicar el derecho andino, (Tratado Sustitutivo del originario artículo 23 del inicial 
Acuerdo de Cartagena), representó, si se quiere, una ratificación del compromiso de 
los países de someterse a un ordenamiento jurídico de carácter supranacional, toda 
vez que en los cinco primeros artículos de dicho Tratado, también suscrito en 
Cartagena, pero diez años más tarde que el primero, se reguló de manera clara y 
determinante lo concerniente a la existencia de un ordenamiento jurídico propio del 
proceso integracionista andino, debidamente jerarquizado, con el carácter de 
supranacional y de vigencia inmediata y aplicación directa en los Países Miembros y, 
por regla, de efecto directo para los particulares. Allí mismo se dejó perentoriamente 
establecida la obligación ineludible de los Países Miembros de respetar y hacer 
respetar el ordenamiento jurídico comunitario de manera que su vinculación con el 



 

 

esquema de integración los obliga, tal como dice el artículo 5° del Tratado de Creación 
del Tribunal a "adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento 
de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena". De 
la misma manera la citada norma recoge el compromiso que asumen los Países 
Miembros de ‘no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas 
o que de algún modo obstaculice su aplicación’ ". (Sentencia dictada en el expediente 
N° 7-AI-98, Gaceta Oficial N° 490 del 4 de octubre de 1999). 

"En particular, en lo que concierne al doble vínculo de los Países Miembros con 
el ordenamiento jurídico de la Comunidad y con el Acuerdo de Marrakech por el que se 
estableció la Organización Mundial del Comercio, el criterio del Tribunal ha sido que: 
"La circunstancia de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a 
su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas 
comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha 
organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. Ello 
sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino 
que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos 
jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos 
internacionales a que éstos pertenezcan. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal 
ha dejado claramente expresada la naturaleza del principio de supremacía del derecho 
comunitario. Así lo ha sentado a partir de la sentencia de nulidad del 10 de junio de 
1987, producida con motivo del proceso 02-N-86 (G.O.A.C. No.21 del 15 de Julio de 
1987. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, BID/INTAL, 
Buenos Aires-Argentina, 1994, Tomo I, pág. 90) y más tarde lo ha reiterado en múltiples 
sentencias" (Sentencia dictada en el expediente N° 7-AI-98, ya citada). 

"En consecuencia, a propósito del argumento de la aplicabilidad del Acuerdo 
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, así como 
de su primacía en relación con la Decisión 344, y de su fuerza vinculante para los 
Países Miembros de la Comunidad Andina, el Tribunal ha desestimado el argumento 
en referencia porque, en primer lugar, "supone, sin razón valedera, la coexistencia de 
dos ordenamientos jurídicos diferentes de carácter internacional que permitirían que los 
Países Miembros justificaran sus actuaciones a su elección, sujetándose al que 
encontraran más conveniente y dejando de cumplir el que les resultara desfavorable o 
inconveniente y que, en esa medida, uno fuera subalterno o dependiente del otro; y, en 
segundo lugar, porque pretende la convalidación, a contrapelo de lo que expresan las 
normas comunitarias, de la facultad de emitir normas de derecho interno con la finalidad 
de ajustar o hacer compatibles las normas comunitarias a los otros ordenamientos 
internacionales a los que también estén sujetos, de manera individual o conjuntamente 
con los otros países andinos, cuando, a su juicio, se presente entre tales ordenamientos 
alguna incongruencia o discordancia" (Sentencia dictada en el expediente N° 89-AI- 
2000, Gaceta Oficial N° 722, del 12 de octubre de 2001). 

"En la sentencia citada, el Tribunal hizo además las siguientes precisiones: "El 
ordenamiento jurídico andino es autónomo y la aplicación de las normas comunitarias 
que lo conforman no depende de las de otros ordenamientos internacionales, ni debe 
sujetarse a que guarden compatibilidad o conformidad con ellas. Cosa bien diferente 
es la de que, para que este ordenamiento se acompase con el de otras esferas u 
organizaciones internacionales o mundiales, el legislador andino expida normas que 
acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones idénticos o semejantes a 
las de aquéllas Además, el derecho comunitario andino, fuera de constituir un 
ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, 



 

 

ejecución y aplicación normativa, posee los atributos, derivados de su propia 
naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. Este 
tercer elemento dice relación con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer 
sobre las de derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, lo cual en la práctica 
se traduce en que el hecho de pertenecer al acuerdo de integración le impone a los 
Países Miembros dos obligaciones fundamentales dirigidas la una, a la adopción de 
medidas que aseguren el cumplimiento de dicho Ordenamiento dentro de su ámbito 
territorial; y la otra, a que no se adopten medidas o se asuman conductas o se expidan 
actos, sean de naturaleza legislativa, judicial, o administrativa, que contraríen u 
obstaculicen la aplicación del derecho comunitario". 

"Las consideraciones jurisprudenciales que anteceden sirven de base para 
ratificar la autonomía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, principio que 
sustenta su primacía y su aplicabilidad directa. 

"Ahora bien, la citada autonomía presupone la de la Comunidad para formular 
su propio ordenamiento, autonomía que a su vez deriva de la transferencia de 
atribuciones que los Países Miembros hicieran a dicha Comunidad, en ámbitos 
específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en 
los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados motu 
proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos 
de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que 
menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario. 

"En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del 
ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino 
del Tratado constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica 
que el ordenamiento jurídico de la Comunidad —tanto el primario como el derivado— 
no depende ni se halla subordinado al ordenamiento internacional convencional 
suscrito por dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren 
los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, no vinculan a la 
Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que 
tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y 
terceros países u organizaciones internacionales. Éstos son los términos de la 
articulación de las relaciones entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y 
el ordenamiento internacional convencional. Como puede observarse, no hay en tales 
términos afectación alguna de los principios del ius cogens internacional, ni del artículo 
18 de la Convención sobre Tratados de la Unión Panamericana que fuera invocado en 
el curso del proceso por uno de los coadyuvantes. 

"Por lo demás, si dichos tratados se celebran en el ámbito específico de la 
propiedad industrial, los mismos deberán fortalecer los derechos previamente tutelados 
en el ordenamiento comunitario, a tenor de lo previsto en el artículo 143 de la Decisión 
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

"En resumen, por virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas 
del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir 
la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por 
tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o 
internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí 
que la Comunidad no se halle vinculada por los tratados que celebren individualmente 
los Países Miembros, como ha sido el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de los 



 

 

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. 

"La circunstancia de que el instrumento en referencia haya sido suscrito antes 
de que la Comunidad Andina haya sido creada como persona jurídica de Derecho 
Internacional Público tampoco constituye un argumento jurídicamente relevante, no 
sólo porque carece de base normativa, sino porque la autonomía y primacía del 
ordenamiento comunitario no derivan del reconocimiento de la personalidad jurídica de 
la Comunidad Andina, sino de la transferencia de atribuciones que cabe desprender de 
su Tratado constitutivo. 

"Conviene precisar finalmente que el ordenamiento comunitario derivado se 
halla integrado por disposiciones de aplicación y desarrollo del ordenamiento primario. 
Se trata de una distribución normativa contemplada en el artículo 2 del Estatuto del 
Tribunal que, si bien configura una diferencia de grado entre el ordenamiento 
fundamental y el derivado, no significa que este último se halle desprovisto de la 
primacía y fuerza vinculante del primero. Por ello, el argumento según el cual los 
tratados internacionales suscritos por los Países Miembros deben prevalecer sobre el 
ordenamiento comunitario derivado introduce una separación inadmisible entre ambos 
niveles del ordenamiento, a más de carecer de fundamento normativo en el orden 
comunitario."[10] 

 

2.8 Tránsito legislativo. Aplicación de la ley comunitaria en el tiempo. 

"Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y de acuerdo con el principio 
de irretroactividad, las normas comunitarias sustantivas no tienen efectos retroactivos. 
En este sentido, las situaciones jurídicas disciplinadas en el ordenamiento jurídico 
andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su concreción. Y 
si la nueva norma comunitaria no fuera aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con 
anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos 
futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior. 

"En este sentido este Tribunal ha señalado que "El régimen común en materia 
de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) 
y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición 
Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición 
Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto 
siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de 
conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. 
"Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la 
aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del 
derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en 
cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, 
renovaciones y prórrogas de tal derecho. 

"A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter 
procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por 
iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará 
inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la 
ya cumplida". (Proceso 74-IP-2003 del 16 de septiembre de 2003 Marca: "A + grafica"). 

"En el caso de autos, de la solicitud de interpretación prejudicial, así como de 
sus anexos, se desprende que la solicitud de registro como marca del signo 



 

 

"ATORAVIL", se presentó el 29 de noviembre de 2000, fecha en la que se encontraba 
vigente la Decisión 344. 

"A fin de precisar cuál es la norma vigente para la fecha de expedición del acto 
administrativo y, en consecuencia, aplicable para juzgar sobre su legalidad, el Tribunal 
ha declarado que será aplicable "... tanto a la concesión del registro como a sus 
correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria 
vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de 
concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los 
recursos y acciones pertinentes" (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-95, del 
13 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998, 
caso "CANALI"). 

"Asimismo, el Tribunal ha señalado, en salvaguardia de la seguridad jurídica, 
que "si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo 
como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento 
correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se 
encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del 
derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento 
en curso" (Sentencia dictada en el expediente N°38-IP-2002, del 11 de septiembre de 
2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1 de octubre del mismo año, caso "PREPAC 
OIL, SISTEMA PREPAC y PEPAC")."[11] 

 

2.9 Competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
para dirimir controversias que surjan del ordenamiento jurídico andino. 

""Ningún ordenamiento jurídico adquiere eficacia, esto es, vigencia real, si 
carece de un mecanismo de control jurisdiccional que cumpla esta triple función: a) 
ejercer un control de legalidad sobre los propios organismos del sistema, a fin de 
asegurar que sus actuaciones se sujeten en un todo a los estatutos constitutivos del 
ordenamiento; b) sancionar los incumplimientos de quienes deben obedecer la 
preceptiva del ordenamiento, distintos de los organismos del mismo; y c) formular una 
interpretación obligatoria de las normas del ordenamiento en un solo sentido, con el 
objeto de que sus efectos sean uniformes y generen un auténtico derecho común, 
general, igualitario, interpretación que tiene un influjo moderador y directivo sobre los 
funcionarios encargados de la aplicación de la normatividad del ordenamiento de que 
se trata "(Dr. Luis Carlos Sáchica, " El Ordenamiento Jurídico Andino y su Tribunal de 
Justicia", El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, INTAL-B.I.D. Buenos Aires, 
1985, Pag. 12). 

"A manera de recordatorio cabe señalar que en sus inicios el Grupo Andino, tuvo 
como procedimiento para la solución de controversias el señalado en el Protocolo de la 
ALALC, que no cumplía con el alcance y proyección de un sistema de integración en el 
cual la propia voluntad de los Estados se conformaba en un ente jurídico diferente a su 
propia organización interna. Cada vez se hacía más latente la necesidad de un órgano 
jurisdiccional que pudiera constituirse en controlador de la legalidad e intérprete del 
derecho comunitario. 

"El Artículo 23 del Acuerdo de Cartagena, en su texto original partía de una 
dualidad, era un sistema mixto, pues mantenía los procedimientos establecidos en la 
ALALC para la solución de controversias y otorgaba competencias a los propios 
órganos de integración. Mantenía, en principio, la voluntariedad para recurrir a los 



 

 

medios de solución de controversias sustentados en la doctrina clásica del derecho 
internacional: negociación, conciliación, mediación y buenos oficios. 

"Este método de solución de controversias denominado por algunos autores 
como de transición, se mantuvo desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena hasta 
el nacimiento del Tribunal Andino. 

"El Tribunal de Justicia, como órgano principal del Acuerdo que goza de 
personalidad jurídica de derecho internacional, independiente e imparcial, deriva su 
fuerza no sólo de dicha independencia política y de su imparcialidad jurídica, sino 
también del Tratado de Creación del mismo, que en el inciso primero del artículo 33 
consagra una jurisdicción prevalente y exclusiva: 

""Los Países Miembros no someterán ninguna controversia que surja con motivo 
de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de 
Cartagena a ningún Tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de 
los contemplados en el presente Tratado." 

"Un rasgo esencial de los sistemas de integración económica es el que se 
encuentran sometidos a un orden jurídico muy desarrollado, cuya salvaguardia está 
necesariamente confiada a un Tribunal de Justicia, como único medio jurídico para que 
los derechos y obligaciones que nacen del mismo tengan el debido respeto y el sistema 
integracionista goce de seguridad jurídica. (Preámbulo del Tratado de Creación del 
Tribunal). 

"Los sistemas de integración difieren de los sistemas de simple cooperación, 
porque aquellos persiguen fines y políticas comunes como es lograr la unión 
económica, la liberación del intercambio de bienes y servicios, la supresión de barreras 
aduaneras, la libre circulación de personas , etc., todo ello mediante la creación de un 
ordenamiento jurídico propio y superior a los ordenamientos internos y con 
preeminencia sobre ellos, con la salvaguarda de un organismo jurisdiccional encargado 
de velar por el respeto del orden jurídico. 

"Este ordenamiento jurídico, al decir del connotado integracionista Felipe 
Salazar, "constituye la columna vertebral de la organización y de su respeto depende 
que la organización alcance sus fines" (Derecho de la Integración N° 28-29, "Solución 
de Conflictos en Organizaciones Interestatales para la Integración Económica y otras 
formas de cooperación económica", INTAL Noviembre de 1978, página 17). 

"Si la aplicación del derecho comunitario estuviera sujeta a la sola voluntad de 
un País Miembro, en primer término se estaría muy lejos de alcanzar los fines de una 
integración económica y de la aplicación de políticas comunes, y en un segundo lugar, 
el respeto a las normas comunitarias por parte de los socios sería un hecho 
condicionado a esas voluntades y no regido por el principio de la buena fe que 
prevalece en el cumplimiento de los Tratados. 

"En ese sentido, puede tomarse como referencia lo expresado por Jean Victor 
Louis, profesor del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas:" 
El Derecho Comunitario no puede, en efecto, ver que se subordine su eficacia a 
condiciones que variarían según los Estados Miembros, con lo cual fracasaría su 
necesaria aplicación uniforme. [Como lo ha dicho la Corte Europea de Justicia] "La 
realización de objetivos de la Comunidad exige que las reglas del Derecho Comunitario, 
establecidas por el Tratado mismo o en virtud de procedimientos instituidos por él, se 
apliquen de pleno derecho en el mismo momento y con idénticos efectos sobre toda la 
extensión del territorio de la Comunidad, sin que los estados miembros puedan poner 



 

 

obstáculos de cualquier naturaleza ("Las relaciones entre el Derecho comunitario y el 
derecho nacional en las Comunidades Europeas", Derecho de la Integración N°. 14, 
1973, pág. 126). 

"La misma Corte Europea de Justicia decía en 1964: "La transferencia operada 
por los estados de su orden jurídico interno en beneficio del orden jurídico voluntario de 
los derechos y obligaciones correspondientes a las disposiciones del tratado, acarrea, 
pues, una limitación definitiva de sus derechos soberanos contra la cual no podría 
prevalecer un acto unilateral incompatible con la noción de comunidad" (Cita del 
Profesor Louis). 

"En la actualidad, la solución de conflictos y controversias prevista tanto en el 
Acuerdo como en el Tratado del Tribunal, tiene un fundamento legal y concreto, pues 
se origina en la aplicación del ordenamiento jurídico propio, el cual se encuentra 
concretado en el artículo 1 del Tratado del Tribunal y comprende: El Acuerdo de 
Cartagena y sus protocolos e instrumentos adicionales, el propio Tratado del Tribunal, 
las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de Junta. 

"Elaborado el Acuerdo los países suscriptores no pueden apartarse de las reglas 
comunes sin destruir la esencia misma del sistema de derecho. 

"En todo ordenamiento jurídico- nacional o comunitario- el conflicto puede 
presentarse pero lo medular es establecer los mecanismos de solución y que los países 
se sujeten obligatoriamente a ellos. Transgredir esos procedimientos y optar por 
soluciones propias y unilaterales no previstas en los respectivos ordenamientos, 
constituiría una clara violación a los principios jurídicos, pues, debe entenderse que las 
normas procedimentales son establecidas en los diferentes Países- así también en el 
derecho comunitario-, precisamente, para seguir un camino legal para que el derecho 
violado o infringido por una persona pueda tener el reparo por medio de la autoridad 
judicial respectiva. La reparación del derecho no puede ser ejercida por mano propia y 
aplicando criterios individuales apartados de un ordenamiento jurídico. Muy lejos está 
del Derecho Andino el haber consagrado mecanismos de solución propios de cada País 
o que signifiquen una actitud unilateral desconocida dentro del régimen establecido en 
ese ordenamiento comunitario como el camino exclusivo y excluyente para la solución 
de conflictos, cuando lo que precisamente prima en su concepción jurídica e 
integracionista, es el acatamiento de los Países Miembros y de sus ciudadanos a ese 
derecho del ordenamiento jurídico. 

"Así el artículo 33 del Tratado y el artículo 23 del Acuerdo, configuran las bases 
o principios sobre los que descansan la solución de controversias en la Subregión 
Andina. Más aún el último de los citados- en la actualidad el corres-pondiente al artículo 
47-, en su tenor dice: "La solución de controversias que surjan con motivo de la 
aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, se sujetará a las normas 
que crea el Tribunal de Justicia", normas que prevén que para el caso de 
incumplimiento de un País éste debe recurrir directamente a la Junta -ahora Secretaria 
General-, para iniciar el reparo de la infracción por el incumplimiento de un País al 
ordenamiento jurídico comunitario. La causa de un hecho provocado por un País 
Miembro o por intermedio de uno de sus órganos internos -bien se refieran a la función 
ejecutiva, legislativa o judicial- tiene un efecto inmediato en ese ordenamiento, cual es 
el presumirse el incumplimiento. 

"Los Países Miembros no pueden dejar de reconocer que la jurisdicción del 
Tribunal Andino es obligatoria, ya que no se ha dejado al arbitrio de aquellos someter 



 

 

o no sus controversias al Juez Comunitario sino que, según disposición expresa 
contemplada en el artículo 2 del Estatuto del Tribunal, éste es un "Órgano Jurisdiccional 
instituido para asegurar el respeto al derecho en la aplicación e interpretación del 
ordenamiento jurídico del Acuerdo". 

"La doctrina andina es uniforme en reconocer la exclusividad de la jurisdicción 
del Tribunal para resolver los conflictos y su obligatoriedad. "Como hemos visto, sólo 
en el caso del Grupo Andino se ha convenido en la intervención de un Tribunal Judicial 
al cual el Acuerdo de Cartagena atribuye competencia para solucionar las controversias 
que surjan como consecuencia de la aplicación de su ordenamiento Jurídico y el 
Tratado de su Creación le reconoce "capacidad para declarar el Derecho Comunitario, 
dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente" (Dr. Galo 
Pico Mantilla, "La solución de Controversias en los Procesos de Integración 
Latinoamericana" Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Quito 1992, página 
15). 

"El profesor Zelada Castedo al comentar el contenido del artículo 33 del Tratado 
del Tribunal concluye indicando que "Este enunciado implica que los países del 
Acuerdo aceptan la jurisdicción obligatoria y exclusiva del Tribunal para conocer y 
resolver las disputas que surjan en todas aquellas materias abarcadas por la legislación 
común contenida tanto en el Acuerdo de Cartagena como en las normas del derecho 
derivado de éste" ("El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", INTAL - B.I.D, 
Buenos Aires 1985, página 144). 

"En consecuencia, los litigios que nacen de la aplicación o de la interpretación 
del Tratado y de las normas constitutivas comunitarias o del Derecho derivado -
Decisiones y Resoluciones- son de competencia exclusiva del Tribunal. Como 
consecuencia de esa obligatoriedad los países miembros no pueden acudir a medidas 
unilaterales como solución de controversias o a otros Tribunales o mecanismos 
diferentes que los preestablecidos y fijados para la solución de conflictos dentro del 
ordenamiento comunitario. 

"Los estados por su parte, han aceptado la obligatoriedad automática del 
Tribunal y lo han aceptado "Expresamente como uno de los pilares sobre los cuales 
descansa la estabilidad y la integridad de las comunidades, fundadas en el respeto del 
orden jurídico". (Felipe Salazar, obra citada, página 26.) 

"La misión del Tribunal es asegurar el respeto al derecho y salvaguardar el 
mismo y tiene la obligación de velar porque los Estados cumplan debida y 
oportunamente las obligaciones que les imponen los tratados y las normas jurídicas 
derivadas. 

"De las normas y doctrina ante dichas, se infiere con claridad que los Países no 
pueden encargar o delegar la solución de controversias a ningún otro organismo que 
no sea el Tribunal Andino de Justicia, ni aceptar otros procedimientos que los previstos 
en las normas anteriormente citadas. 

"La violación al artículo 33 del Tratado de este Tribunal y 43 del Acuerdo, se 
consumaría si un País Miembro acude ante otro organismo judicial que no fuera el 
previsto en esas normas. En tanto, no se infringiría las mismas si un País adopta una 
actitud unilateral al no permitir las importaciones de otro País de la subregión, actitud 
que significaría un incumplimiento de otras disposiciones del Acuerdo de Cartagena y 
concretamente las referentes al Capítulo V de la Libre Circulación de Mercancías."[12] 

 



 

 

3. LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LAS 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL TRIBUNAL. 

 

3.1 ACCIÓN DE NULIDAD. 

3.1.1 Objeto y fin del recurso de anulación. Normas comunitarias susceptibles 
de la acción de nulidad. 

"La acción de nulidad es el medio jurídico establecido para garantizar la legalidad 
de los actos de los órganos del Sistema Andino de Integración, por la vía del control de 
su conformidad con las normas del ordenamiento comunitario que les sirven de 
fundamento. 

"Según la jurisprudencia de este Tribunal, los motivos de anulación que 
contempla el ordenamiento comunitario son "… todos aquellos que puedan afectar la 
validez de un acto administrativo, sea en el fondo o en la forma y pueden desembocar 
en la nulidad absoluta o relativa del acto’ (Sentencia dictada en el Proceso 5-AN-97...). 
Estas causales de anulación han sido concretadas por la jurisprudencia del Tribunal 
partiendo de los cinco elementos esenciales del acto: la incompetencia, como vicio en 
el sujeto; el vicio de forma, atinente al elemento formal del mismo; la desviación de 
poder, relativo al vicio en el fin perseguido; el falso supuesto de hecho o de derecho, 
que tiene que ver con la causa; y, finalmente, la imposibilidad, ilicitud o indeterminación 
del contenido del acto, referente al objeto de éste (… Proceso 04-AN-97, ya citado). La 
incompetencia y el vicio de forma -tanto en la formación (irregularidad en el 
procedimiento) como en la expresión del acto- constituyen lo que la doctrina francesa 
conoce como la legalidad externa del acto, sobre los cuales se ejerce un control formal, 
mientras que la desviación de poder y la ilegalidad relativa al objeto y a la causa o 
motivos, configurarían los vicios que afectan la legalidad interna, sobre los cuales se 
ejerce un control material o de fondo de la actividad administrativa. Estos criterios 
jurisprudenciales y doctrinarios responden a la disposición del artículo 17 del Tratado 
de Creación del Tribunal, que abre la vía de la acción de nulidad cuando las Decisiones 
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la 
Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios 
a los que se refiere el artículo 1° hayan sido dictados o acordados ‘con violación de las 
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por 
desviación de poder’. La referida norma del Tratado del Tribunal reconduciría a una 
única causa de anulación -la ‘violación de ley’- los cuatro clásicos motivos que abren el 
recurso por exceso de poder en el Derecho administrativo francés, ‘violación de ley’ que 
en el contexto del citado artículo 17 sería comprensivo de las distintas razones por las 
que un acto puede aparecer viciado y consecuentemente ser susceptible de anulación, 
esto es: por incompetencia, por vicios de forma, por vicios en la causa, en el objeto o 
‘incluso por desviación de poder’ ". (Sentencia del 13 de octubre de 2000, dictada en 
el expediente N° 01-AN-98, publicada en la G.O.A.C. N°631 del 10 de enero de 
2001)".[13] 

 

3.1.2 El Principio de Legalidad y la Seguridad Jurídica.- 

"Como ocurre en el derecho interno de los estados, en el ordenamiento 
comunitario existe un sistema de control de legalidad de las normas jurídicas 
garantizado por una jurisdicción contencioso - administrativa ejercida por el Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena en los términos trazados por los artículos 17 a 22 de 



 

 

su Tratado de Creación. El anterior razonamiento fluye en forma natural de las 
disposiciones contenidas en el artículo 17 del instrumento citado en relación con el 
principio de legalidad que debe amparar a las Resoluciones de la Junta o Secretaría 
General para que ellas sean dictadas con sujeción a las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico comunitario. De esta manera, si el grado de subordinación o 
legalidad no se cumple en el ordenamiento andino derivado, es el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina el que debe conocer de la acción de nulidad no solamente por 
violación de normas superiores, sino también por desviación de poder en las 
actuaciones del órgano administrador. 

"Según los administrativistas hay desviación de poder cuando el agente o 
administrador obrando dentro de los ámbitos de su competencia se aparta del fin 
previsto en la norma jurídica que lo regula o se separa del motivo jurídico que dio origen 
a su competencia; esto es, cuando la actuación no guarda armonía o sujeción con la 
normativa superior. Desde este punto de vista la desviación de poder está 
estrechamente relacionada con la ilegalidad del acto administrativo en tanto en cuanto 
el administrador se separe del marco específico de la competencia a él asignada en la 
ley. En este sentido la desviación de poder se deriva directamente de la ilegalidad del 
acto administrativo. 

"Fractura o resquebraja el principio de legalidad el administrador cuando viola la 
rule of law realizando su actividad por encima de lo que la ley le autoriza y ese vicio 
debe ser corregido por vía de la nulidad. 

"Naturalmente que la revocatoria de un acto administrativo creador de 
situaciones jurídicas subjetivas, sin consentimiento de sus titulares lesiona la seguridad 
jurídica del sistema de integración. El principio de legalidad, ya lo exponía Cicerón en 
sus Diálogos sobre la República cuando señalaba que la república no puede conservar 
su estabilidad a no ser que se dé en ella un equilibrio de derecho, deber y poder, de 
suerte que los magistrados, no desemboquen en el poder omnímodo en que cayeron 
los decenviros romanos que terminaron gobernando con la férula de un mando absoluto 
y a su capricho. 

"No puede desconocerse la relación estrecha que existe entre la seguridad 
jurídica y el progreso económico de manera equilibrada y armónica entre los Países 
Miembros. Tal principio, que está implícito en los sistemas democráticos, debe 
aplicarse también a los órganos de una comunidad de naciones, tal como lo postulan 
el preámbulo del Tratado de Maastrich constitutivo de la Unión Europea al predicar el 
propósito de "fortalecer el funcionamiento democrático y eficaz de las instituciones", 
coincidente con los principios de "igualdad, justicia, paz, solidaridad y democracia" que 
sirvieron de fundamento al acuerdo de integración subregional andino recientemente 
fortalecido en el Protocolo de Trujillo, hoy vigente".[14] 

 

3.1.3 Actos no demandables en acción de nulidad. Los dictámenes de la 
Secretaría General. 

"El Tratado de Creación del Tribunal regula la acción de incumplimiento, como 
ya se dijo, en sus artículos 23 a 31, normas que en lo pertinente destacan el carácter 
de etapa procedimental prejudicial del dictamen que debe ser emitido por la Secretaría 
General con respecto a la conducta asumida por el País Miembro señalado de no 
cumplir con sus obligaciones comunitarias. Vale decir, se reitera, que tales normas 
consideran que el dictamen es o constituye una actuación necesaria e indispensable 



 

 

dentro del proceso a que da origen el incumplimiento. Para mayor claridad y facilidad 
en el entendimiento de la glosa, se insertan a continuación los párrafos que en las 
normas antes citadas hacen referencia al tema del dictamen: 

"Artículo 23 Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría General, 
de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, 
emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, 
el cual deberá ser motivado. 

"Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la 
conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá 
solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal. El País Miembro 
afectado podrá adherirse a la acción de la Secretaría General". 

"Artículo 24 Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se hubieren 
obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de conformidad con su 
reglamento y dentro de los quince días siguientes; emitirá un dictamen sobre 
el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser 
motivado. 

"Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere 
en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el 
pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no intentare la acción 
dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante 
podrá acudir directamente al Tribunal. 

"Si la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los setenta y 
cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen 
no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al 
Tribunal". 

"La Secretaría General de la Comunidad Andina cumple, según los Tratados 
Fundacionales, a más de su papel de órgano ejecutivo de ésta, otras funciones dirigidas 
a desarrollar el proceso integracionista, entre las que se destaca la atinente a velar por 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Países Miembros. 

"En ejercicio de tales funciones la Secretaría General expide actos jurídicos de 
distinta naturaleza y alcance, que generalmente plasma en Resoluciones. Algunos de 
ellos, por desarrollar en primer grado los Tratados Fundacionales, como sucede, por 
ejemplo, con los que derivan de la aplicación de los artículos 72 y 73 del Acuerdo de 
Cartagena, tienen similares características a los instrumentos legislativos (Decisiones); 
otros, en cambio, reflejan la manifestación de voluntad del organismo respecto de la 
ejecución o la operación de alguno de los asuntos relacionados con la administración y 
otros, en fin, están destinados a colaborar con el Tribunal de Justicia en la tarea de 
aplicación del derecho comunitario, como son los relacionados con la capacidad para 
instaurar acciones judiciales ante él o con el deber de emitir dictámenes respecto del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Países Miembros. 

"Los dictámenes, que son las actuaciones de la Secretaría General cuya 
naturaleza y fines conviene ahora dilucidar y diferenciar, persiguen objetivos propios y 
cumplen una función específica dentro del procedimiento jurisdiccional que tiende a 
definir si un País Miembro ha incurrido en un incumplimiento que deba ser judicialmente 
sancionado. 



 

 

"En esencia, desde el punto de vista sustancial, tales dictámenes, emitidos 
dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumpli-miento, no 
son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se 
constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento 
pueda ser llevada ante la instancia judicial. 

"Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez 
comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como 
un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida. 

"El vocablo dictamen es definido por diferentes diccionarios, enciclopedias y 
tratadistas, destacando siempre el significado de "opinión razonada" y la característica 
de conocimiento especial de tipo técnico o de autoridad de quien lo emite, tal como se 
evidencia de las siguientes transcripciones, entre muchas que pudieran traerse a 
colación: 

"El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define Dictamen 
como "opinión y juicio que se forma o emite sobre una cosa". 

"Para Guillermo CABANELLAS, Dictamen es: "Opinión, consejo o juicio que en 
determinados asuntos debe oírse por los tribunales, corporaciones y autoridades. 
También se llama así al informe u opinión verbal o por escrito que expone un letrado, a 
petición del cliente, acerca de un problema jurídico o sometido a su consideración. 
Puede decirse que el dictamen constituye la respuesta técnica a la consulta del 
interesado" y Dictaminar es: "Dar o pronunciar un dictamen. Evacuar una consulta. 
Informar con conocimiento especial y autoridad sobre un problema, asunto o cuestión." 
(CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. 
Editorial Heliasta. 1981. Buenos Aires). 

"MASCAREÑAS en su NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA define Dictamen 
como: "Opinión razonada que, en forma más o menos solemne, emiten los técnicos en 
asuntos sometidos a su consideración". (MASCAREÑAS Carlos E. Nueva 
Enciclopedia Jurídica. Tomo VII Preparado por Buenaventura Pellisé Prats. Barcelona. 
Editorial Francisco Seix, S.A. 1980). 

"Para el procesalista Hernando DEVIS ECHANDIA el Dictamen es, dentro del 
procedimiento judicial: "medio de prueba... que proporciona al juez elementos de 
convicción sobre la realidad de los hechos que interesan al proceso, los mismo que el 
testimonio de terceros, la confesión y los documentos". (DEVIS ECHANDIA, 
Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo II, Pruebas Judiciales. Séptima 
Edición. Editorial ABC. Bogotá. 1982. Página 340). 

"En el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, fuente nutricia del que 
desarrolla el Tratado Fundacional del Tribunal Andino de Justicia y por consiguiente 
paradigma de las regulaciones sobre la acción de incumplimiento, se tiene que el 
dictamen debe ser emitido por la Comisión cuando estimare que un Estado miembro 
ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y que éste 
debe ser motivado, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de 
presentar sus observaciones (artículo 169). El dictamen según lo ha destacado el 
Tribunal de Justicia Europeo debe motivarse con "una exposición coherente y detallada 
de las razones que le han llevado al convencimiento de que el Estado ha faltado a una 
de sus obligaciones" (STJCE de 19.12.61. Comisión contra Italia). (Tomado de Derecho 



 

 

Comunitario Europeo. Legislación. Editorial McGraw-Hill. Madrid. 1996. Página 167) 

"El artículo 189 del referido Tratado dispone que "para el cumplimiento de su 
misión, el Parlamento Europeo y el Consejo conjuntamente, el Consejo y la Comisión 
adoptarán reglamentos y directivas tomarán decisiones y formularán recomendaciones 
o emitirán dictámenes, en las condiciones previstas en el presente Tratado", aclarando 
en su inciso final que "las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes", 
con lo cual excluye este tipo de actos de cualquier posibilidad de enjuiciamiento ante El 
Tribunal de manera independiente. 

"Posibilidad que expresamente había sido negada por el artículo 173 el cual 
expresa que el Tribunal de Justicia controlará la legalidad de los actos (...) que no sean 
recomendaciones o dictámenes. 

"Lo anterior por cuanto, según expresión unánime de la doctrina y la 
jurisprudencia, al Dictamen se recurre "para expresar una opinión y a la 
Recomendación para invitar a los Estados y a los particulares a adoptar una conducta 
determinada". (Ibidem. Página 187). 

"El anterior criterio respecto de la inimpugnabilidad de los dictámenes por la vía 
de la acción de nulidad es acogido plenamente por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea, el cual al respecto ha expresado: 

"38. considerando que, según los términos del artículo 173, corresponde al 
Tribunal controlar la legalidad" de los actos del Consejo... que no sean 
recomendaciones o dictámenes"; 

"39. que, al excluir del recurso de anulación abierto a los Estados Miembros y a 
las instituciones sólo las "recomendaciones o dictámenes -que carecen de efecto 
obligatorio según el artículo 189 párrafo final-, el artículo 173 contempla como acto 
susceptible de recurso todas las disposiciones adoptadas por las instituciones que 
produzcan efectos jurídicos" (STJCE de 31.3.1971, asunto AETR). (Ibídem, página 
641.) 

"2.3. Improcedencia de la acción de nulidad sobre las Resoluciones en que la 
Secretaría General incorpora los dictámenes de incumplimiento. 

"En los anteriores acápites el Tribunal ha hecho un análisis de la autonomía e 
independencia de las acciones o recursos que ante el mismo pueden establecerse, y 
particularmente en cuanto a la acción de incumplimiento se refiere ha destacado el rol 
que cumplen los dictámenes de la Secretaría General como presupuestos procesales 
de dicha acción, conceptualizándolos a la luz de lo que sobre ellos disponen las normas 
comunitarias andinas como las comunitarias europeas de las cuales proviene este 
instituto jurídico. Así mismo ha tratado de mostrar como tales dictámenes, 
independientemente de la forma en que se materialicen, son, por lo menos en el 
derecho comunitario europeo, actos no vinculantes, no pasibles de discusión judicial, 
por vía de anulación, ante los jueces comunitarios. 

"Para abundar en la argumentación acerca de las razones por las cuales los 
dictámenes de la Comisión Europea (equivalentes a los de la Secretaría General 
Andina) no se consideran actos sujetos al recurso de anulación se trans-cribe lo que se 
dijo en sentencia de 11 de noviembre de 1981 por El Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea: 

"Por otra parte, hay que tener en cuenta que si las medidas de carácter 
puramente preparatorio no pueden, como tales, ser objeto de un recurso de 



 

 

anulación, las ilegalidades eventuales que las pudieran afectar podrían 
invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra el acto definitivo del que 
constituyan una fase de elaboración" (Tomado de Revista de Instituciones 
Europeas. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid-España, Volúmen X, 
año 1983, número 1, página 253) 

"En el derecho comunitario andino y concretamente en la regulación que hace 
de la acción de incumplimiento el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, aparece 
nítidamente marcada esta característica de acto preparatorio o acto intermedio de los 
dictámenes que emite la Secretaría General. Así ellos se plasmen en una resolución, 
son actos que no ponen fin a una actuación administrativa ni hacen imposible su 
continuación, ni tampoco contienen una manifestación de voluntad del organismo 
emitente, razón ésta que los asemeja más a los actos preparatorios o actos 
intermedios, que por definición no son susceptibles de discusión judicial independiente. 

"Aplicados los anteriores criterios al caso sub-examine resulta claro para El 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que los dictámenes emitidos por la 
Secretaría General no son susceptibles de acciones de nulidad tendientes a que el juez 
comunitario defina acerca de su legalidad, toda vez que tanto por su naturaleza como 
por los objetivos que persigue dicho instituto jurídico, deben ser apreciados por la 
instancia judicial únicamente dentro del correspondiente juicio derivado de la acción de 
incumplimiento que ante ella se ventile. El País Miembro afectado por el dictamen de 
incumplimiento, o en su caso el particular interesado, tienen siempre la oportunidad 
procesal de discutir, cuestionar y oponerse al dictamen de incumplimiento emitido por 
la Secretaría General alegando ante El Tribunal dentro del proceso que se adelante 
con ocasión de la acción de incumplimiento tanto inconformidades por razones de 
forma como por motivos materiales o de fondo. Igualmente es obligación del Tribunal 
cuando quiera que deba apreciar un dictamen de incumplimiento realizar, con base en 
las reglas de la sana crítica y de los poderes del juez, un análisis profundo del mismo, 
para determinar si lo acoge o lo desestima. 

"Si bien en el ordenamiento jurídico andino no existe una disposición expresa 
como la contenida en el artículo 173 del Tratado de la Comunidad Económica Europea 
que excluya de la acción de nulidad los dictámenes de la Secretaría General, ello se 
deduce de una manera lógica e incontrastable tanto de la naturaleza jurídica de ellos, 
según lo que se ha expuesto, como de los objetivos que persiguen y de la condición 
procesal que ostentan dentro de la regulación que el Tratado de Creación del Tribunal 
consagra para la acción de incumplimiento. 

"Como consecuencia de lo anterior El Tribunal, modificando anteriores 
posiciones que lo llevaron a admitir demandas en acciones de nulidad contra 
dictámenes emitidos por la Secretaría General, la presente entre ellas, se abstiene de 
fallar en el fondo la cuestión debatida y dará por terminado el presente proceso 
declarando que el acto sobre el cual versa la demanda no es susceptible de demanda 
en acción de nulidad". [15] 

 

3.1.4 Titulares de la acción de nulidad. 

"De conformidad con el artículo 102 del Estatuto del Tribunal, aprobado por 
medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
pueden incoar la acción de nulidad los Países Miembros, el mencionado Consejo 
Andino, la Comisión, la Secretaría General o las personas naturales o jurídicas, en las 



 

 

circunstancias que dicho Estatuto determina".[16] 

 

3.1.5 Titulares de la acción de nulidad. Legitimación de un particular para 
accionar. 

"El artículo 19 del Tratado de Creación del Tribunal indica que: 

"Las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción de nulidad contra 
las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la 
Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General o de 
los Convenios que afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos." 

"Se hace necesario definir si el accionante en la presente causa, quien tiene el 
carácter de persona natural, cumple con los presupuestos señalados en el artículo que 
se transcribe a fin de que pueda considerarse como legitimado para actuar dentro del 
proceso en calidad de demandante. 

"Aunque el tema fue discutido y analizado previamente por el Tribunal y tuvo una 
definición favorable al actor en el auto de 9 de mayo, en el que se decidió reconocerle 
capacidad para intervenir en la calidad impetrada de demandante en esta acción de 
nulidad, estima el Tribunal de importancia pedagógica rememorar las consideraciones 
que lo llevaron en esa oportunidad a emitir tal decisión. En efecto, debe recordarse que 
en el auto citado se dijo textualmente en los considerandos que le sirvieron de 
motivación: "Que el espíritu de las reformas introducidas por el Protocolo de 
Cochabamba al Tratado originario de Creación del Tribunal, reflejado en forma concreta 
en temas específicos como en el caso presente sobre la intervención de los particulares 
ante el órgano jurisdiccional de la Comunidad en materia de acciones de nulidad, 
persigue ampliar su participación según la nueva concepción contenida en la norma del 
artículo 19". Recogió en esta motivación el Tribunal uno de los avances más grandes 
del derecho comunitario andino cuál ha sido el de facilitar la participación de los 
particulares, personas naturales o jurídicas, en los procesos que se surten ante el 
Órgano Judicial de la Comunidad, otorgándoles así la plenitud del ejercicio de sus 
deberes y derechos como sujetos del referido ordenamiento comunitario. Las reformas 
introducidas por el Protocolo de Cochabamba perseguían en esta materia posibilitar o 
ampliar en su caso, la participación de los particulares de los Países Miembros en el 
proceso de control de la legalidad y de aplicación de las normas comunitarias. Ello es 
tan cierto que en aquellos casos en que tal actuación les era permitida a los particulares 
(acción de nulidad) se les amplió dicha facultad, eliminando determinadas restricciones 
o limitaciones y en los otros, en que no se les atribuía la facultad de intervenir, se les 
generó este derecho, regulándolo de una manera tan amplia que fuera compatible con 
ese espíritu de mayor participación, tal como sucede con las acciones de 
incumplimiento y los recursos por omisión o inactividad. 

"En el caso concreto de la acción de nulidad la reforma para consagrar esta 
concepción amplia de participación de los particulares, sustituyó el requisito existente 
en el Tratado originario de que el titular de la acción de nulidad debía ser, en el caso 
de los particulares, quien demostrara que la norma demandada le era aplicable y le 
causaba perjuicio, por el requisito mucho más amplio y genérico de que las normas 
acusadas "afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos". 

"La norma vigente es pues, mucho más abierta que la del Tratado original, al 
manifestar qué tipo de elemento jurídico, objeto de garantía, se puede afectar al 



 

 

particular, esto es, bien sea en sus derechos subjetivos o en sus intereses legítimos. El 
accionante alegó, y demostró a juicio del Tribunal, la afectación en cuanto a su interés 
legítimo, basando su fundamento para accionar en nulidad de los artículos 
demandados en el interés legítimo que expresó tener en su condición de abogado en 
ejercicio de su profesión y de ciudadano sujeto al régimen jurídico establecido en las 
normas comunitarias objeto de la demanda. Nada dijo, es cierto, respecto del derecho 
subjetivo posiblemente afectado pero no estaba obligado a hacerlo en la medida en 
que la norma que lo faculta sólo exige para acreditar la titularidad de la acción que se 
demuestre uno cualquiera de los elementos o factores acreditantes de la titularidad o 
el interés legítimo o la afectación de un derecho subjetivo. 

"El particular que establece la demanda de nulidad se presenta alegando el 
interés legítimo del cual es titular; en primer lugar, por su condición de indivi-duo que 
se beneficia directamente del ordenamiento jurídico andino, en donde los particulares 
"tienen derecho a que se les ofrezca eficaz tutela en defensa de sus legítimos intereses 
inevitablemente comprometidos en virtud de las iniciativas y de los riesgos que están 
llamados a asumir, por ser destinatarios del proceso de integración andino"; en segundo 
lugar, "porque como abogado tiene interés en el mantenimiento, respeto y cumplimiento 
del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, que se encuentra, para el caso que 
nos ocupa, tanto en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos como en las Decisiones 
de la Comisión de la Comunidad Andina, pues si la Comisión no lo cumple, se rompe 
ese ordenamiento jurídico, imposibilitándose, así, el desenvolvimiento normal de la 
Comunidad Andina, lo cual me causa perjuicio, no sólo como abogado sino como 
persona sometida a dicho ordenamiento, pues como lo ha expresado el Tribunal "los 
individuos se benefician directamente del ordenamiento jurídico, lo que los convierte, a 
la vez, en sujetos activos y obligados por el mismo." 

"Este razonamiento fue suficiente para que el Tribunal diera por cumplido el 
requisito del artículo 19 del Tratado y se le considerara como legitimado para accionar 
en la presente causa, condición que ahora ratifica antes de pasar a la expedición de la 
sentencia".[17] 

 

3.1.6 Caducidad para el ejercicio de la acción de nulidad. 

"La acción de nulidad deberá ser intentada dentro de los dos años siguientes a 
la fecha de entrada en vigencia de la Decisión, de la Resolución o del Convenio de que 
se trate; no obstante, la interposición de esa acción no afectará la eficacia o la vigencia 
del respectivo instrumento, según así lo determina el artículo 21 del aludido 
Tratado".[18] 

 

3.1.7 Prescripción del derecho de accionar en nulidad. 

"Que, al respecto corresponde considerar que la improcedencia por prescripción 
del plazo o caducidad de la acción, debe tener carácter prelatorio a todas las anteriores 
solicitudes a fin de allanar la pretensión del Gobierno del Perú; a cuyo efecto se debe 
verificar la fecha de presentación de la demanda que se halla registrada en Secretaría 
el 24 de noviembre de 1998, y que debió habérselo hecho a más tardar el día 23 de 
dicho mes y año por haber sido publicada la Resolución 030 en la Gaceta Oficial N°. 
307 de 24 de noviembre de 1997, o sea que se ha vencido el respectivo plazo, dando 
lugar a que en la presente demanda se produzca la prescripción, en observancia del 
art. 2o de Tratado de Creación del Tribunal que señala: "La acción de nulidad deberá 



 

 

ser intentada ante el Tribunal dentro del año siguiente a la fecha de entrada en vigencia 
de la Decisión de la Comisión o de la Resolución de la Junta", que concuerda con lo 
dispuesto por el art. 15 de la Decisión 425 de la Comisión que aprueba los 
procedimientos administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina que 
dispone: "las Resoluciones de la Secretaría General entrarán en vigencia y producirán 
sus efectos a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena, salvo que la propia Resolución señale una fecha distinta".[19] 

 

3.1.8 Causales de anulación de las normas comunitarias. Indebida 
motivación. 

"La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al 
funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las 
normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que precedieron a la 
expedición de un acto. La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del 
acto y la razón de ser de la Resolución o declaración, constituyendo por ello una 
formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, error o falsedad puede llevar a la 
nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el 
administrador sobre el derecho y los hechos y la resolución adoptada frente a los 
efectos que el acto va a producir, constituirá la ecuación jurídica para hablar de una 
verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. 

"La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida 
por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto de 
producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad 
necesariamente vinculada con el interés general o colectivo. 

"La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o 
de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el  administrado, por lo 
que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero 
en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la resolución, 
lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de "manera 
clara y no equivoca las razones sobre las cuales se basa el acto" (Sentencia del 
Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69. Rec. 277). 

"Según sentencia del mismo Tribunal, citada por Guy Issaac ("Manual de 
Derecho Comunitario General", Ariel Derecho, pág. 143), "la motivación tiene el fin de 
dar a las partes la posibilidad de defender sus derechos, al Tribunal de ejercer su 
control, y a los Estados Miembros como a todo nacional (interior), de conocer las 
condiciones en las cuales las instituciones aplican el Tratado" (4.7, 1963, Alemania c/ 
Comisión, as. 24/62, Rec. 143). 

"El objeto de la motivación es el "...de proporcionar al interesado una indicación 
suficiente sobre si la Decisión esta bien fundada o si eventualmente está afectada por 
algún vicio que permita impugnar su validez" ("Recopilación de la Jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 1994-6, pág. 2572 asunto C-292/93 
Norbert Lieben contra Willi S. Gobel y Siegrid Gobel). 

"Un acto administrativo puede ser anulado por varias causales ya sea por vicios 
de fondo o de forma. Estas causales de nulidad o anulabilidad del acto, se recogen en 
la disposición del artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal que abre la vía 
contenciosa comunitaria para que las Resoluciones de la Junta puedan ser declaradas 
nulas cuando fueren dictadas con violación de las normas que conforman el 



 

 

Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder, con 
lo cual se entiende que las causales de nulidad pueden referirse a vicios de fondo y de 
forma que son aceptados generalmente por la doctrina. 

"El acto administrativo carente de una efectiva motivación o contentivo de 
disgregaciones legales que sólo conduzcan a que los hechos no concuerden con el 
objetivo o esencia de la norma impugnada, o que estén tergiversados, alterados o 
interpretados erróneamente, lleva a la nulidad del acto. 

"La motivación en los actos no ha de pretender recoger todas y cada una de las 
condiciones o de las circunstancias de los hechos que han servido de base o de 
fundamento para su expedición. Basta que la motivación se reduzca a la esencia del 
razonamiento, interpretada ésta como la correspondencia jurídica y real entre la parte 
motiva y la parte declarativa del acto, vale decir, entre el procedimiento constitutivo y la 
expresión de la voluntad del administrador. Será suficiente que el acto en cuestión 
destaque lo esencial de los objetivos perseguidos por la institución y que "los elementos 
de hecho y de derecho" que constituyen su objetivo "estén en armonía con el Sistema 
Normativo del que forma parte" (Rec... 1987-9 Pág. 4153, caso: Reino de España 
contra el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas). En el acto debe 
proporcionarse a los interesados las indicaciones necesarias sobre fundamento de si 
la Decisión, está o no fundada, de manera que éste pueda ejercer con conocimiento de 
causa su derecho de defensa. 

"Por la importancia del tema, merece mención la cita que Canasi recoge sobre 
las reglas establecidas por el Consejo de Estado de Francia, que se aplican a la 
motivación de un acto administrativo: 

"1a regla: 'Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la 
ley o un reglamento así lo dispone', pero ello no quita que pueda motivarse o 
tenerse en cuenta dicha motivación de los demás casos. 2a regla: 'Cuando un 
agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, 
debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto. La ausencia de motivos es entonces 
un vicio radical'. 'Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante 
no es un motivo de interés público'. 3a regla: 'Cuando un agente público expresa, 
en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo 
mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, 
determinantes. 4a regla: 'Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente 
público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer 
dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, 
fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta'. 5a regla: 'Los motivos 
alegados deben ser materialmente exactos'. 6a regla: 'El motivo determinante 
invocado debe ser lícito'. 7a regla: 'Cuando los motivos de derecho 
determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá 
investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsisten, son 
suficientes para legitimar el acto jurídico'. 8a regla: 'Los agentes públicos no 
pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos 
determinantes son de orden político'. Aquí se vincula con la célebre teoría de los 
actos de gobierno en que juegan los móviles políticos. 9a regla: 'En principio el 
juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si 
se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo 
determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al 
agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro 



 

 

agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el motivo determinante 
ilícito; en efecto, debe comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone 
de manifiesto el motivo determinante. En el hecho esto se produce muy 
raramente'. 10a regla: 'El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas 
adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre 
la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos 
determinantes materialmente exactos y lícitos’. 11a regla: 'La prueba del motivo 
determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las 
piezas del expediente'". (José Canasi, "Derecho Administrativo", Vol. II, Parte 
especial, Editorial Depalma, págs. 174 y 175). 

"El juez para establecer o no la falsa motivación de un acto, debe analizar los 
hechos para deducir de ellos si el motivo invocado tiene existencia real y material 
"porque la legalidad del acto se funda en la realidad de los hechos invocados" (Jaime 
Vidal Perdomo, "Derecho Administrativo", Editorial Temis, Bogotá 1972, página 328). 

"La falsa motivación o falso supuesto son términos contrarios al principio de 
veracidad que rige todo acto administrativo que debe cimentarse en antecedentes, 
hechos o supuestos verdaderos; quien juzga o emite un acto valiéndose de hechos 
falsos, está viciando la realidad fáctica de un proceso y la esencia de la motivación, 
circunstancias que darían lugar a la nulidad del acto por un vicio intrínseco en su 
fundamentación. 

"El nombrado tratadista Vidal pone como ejemplo de nulidad de un acto, 
fundamentándose en un hecho que no existió, el caso de aceptación de la renuncia de 
un empleado que en verdad no ha renunciado. 

"En cuanto a la nulidad de un acto fundamentado en un error de hecho o de 
derecho sobre los motivos, anota el ejemplo de que se impone una sanción a un 
empleado por un hecho que jurídicamente no constituye falta disciplinaria. 

"Impugnado un acto por falsa motivación correspondería a quien lo alega, 
desvirtuarlo dentro del juicio respectivo para de esta forma desvanecer la causal de 
invalidez del acto impugnado. 

"Un error en una motivación de hecho por sí solo no constituiría causa de 
invalidez del acto, si del contexto de los considerandos se desprende con claridad y 
objetividad cual es la intención del administrador y las razones que le han llevado a la 
expedición de dicho acto. Así el Tribunal de las Comunidades Europeas ha dicho: "sin 
embargo, este vicio de forma no puede conducir a la anulación del Reglamento 
N°569/86, dado que los demás considerandos de dicho reglamento proporcionan una 
motivación suficiente por sí misma para la instauración del régimen de vigilancia en él 
establecido" (Pág. 4168 - Volumen 1987-9, Caso Reino de España contra Consejo y 
Comisión de las Comunidades Europeas)."[20] 

 

3.1.9 Motivos de impugnación judicial de las normas y resoluciones 
comunitarias andinas. 

"La demandada ha alegado durante el curso del proceso que la falsa o errónea 
motivación no es una causal expresamente contemplada en el ordenamiento jurídico 
andino, "siendo necesaria su adopción expresa en el artículo 12 de la Decisión 425, a 
fin de invocarla como pilar de la acción". 

"Al respecto el Tribunal considera: 



 

 

"Conforme a lo expresado por la jurisprudencia andina, los motivos de 
impugnación en un proceso de nulidad son "todos aquellos que puedan afectar la 
validez de un acto administrativo, sea en el fondo o en la forma y pueden desembocar 
en la nulidad absoluta o relativa del acto" (Sentencia dictada en el Proceso 5-AN-97. 
Acción de Nulidad interpuesta por la República de Venezuela, ya citada). Estas 
causales de anulación han sido concretadas por la jurisprudencia del Tribunal partiendo 
de los cinco elementos esenciales del acto: la incompetencia, como vicio en el sujeto; 
el vicio de forma, atinente al elemento formal del mismo; la desviación de poder, relativo 
al vicio en el fin perseguido; el falso supuesto de hecho o de derecho, que tiene que ver 
con la causa; y, finalmente, la imposibilidad, ilicitud o indeterminación del contenido del 
acto, referente al objeto de éste (Ver al respecto, caso CONTRACHAPADOS DE 
ESMERALDAS S.A. Y OTROS, proceso 04-AN-97, ya citado). La incompetencia y el 
vicio de forma —tanto en la formación (irregularidad en el procedimiento) como en la 
expresión del acto— constituyen lo que la doctrina francesa conoce como la legalidad 
externa del acto, sobre los cuales se ejerce un control formal, mientras que la 
desviación de poder y la ilegalidad relativa al objeto y a la causa o motivos, 
configurarían los vicios que afectan la legalidad interna, sobre los cuales se ejerce un 
control material o de fondo de la actividad administrativa. 

"Estos criterios jurisprudenciales y doctrinarios responden a la disposición del 
artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal, que abre la vía de la acción de nulidad 
cuando las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de 
la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y 
de los Convenios a los que se refiere el artículo 1° hayan sido dictados o acordados 
"con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Andina, incluso por desviación de poder". La referida norma del Tratado del Tribunal 
reconduciría a una única causa de anulación—la "violación de ley"— los cuatro clásicos 
motivos que abren el recurso por exceso de poder en el Derecho administrativo francés, 
"violación de ley" que en el contexto del citado artículo 17 sería comprensivo de las 
distintas razones por las que un acto puede aparecer viciado y consecuentemente ser 
susceptible de anulación, esto es: por incompetencia, por vicios de forma, por vicios en 
la causa, en el objeto o "incluso por desviación de poder". 

"Aun cuando el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, adoptado mediante Decisión 425, no rige la actividad 
jurisdiccional del Tribunal —la cual se encuentra regulada por el Tratado que lo crea, 
por su Estatuto y por su Reglamento Interno—, y no obstante que de existir un eventual 
conflicto entre las disposiciones de la Decisión 425 y el Tratado serían éstas últimas las 
que prevalecerían en su aplicación, del contenido del artículo 39 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos de la Secretaría General se desprende que los 
interesados se encuentran facultados para impugnar los actos de dicha Institución 
Comunitaria por motivos "de fondo o de forma, e incluso por desviación de poder", 
norma que resulta congruente con el artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal y 
también con la jurisprudencia que al respecto ha sentado este Órgano judicial. 

"Por otra parte, el artículo 12 de la Decisión 425 no "consagra taxativamente las 
causas nulidad de los actos del órgano técnico de la Comunidad Andina", como lo 
sostiene la actora, sino que únicamente establece las causas de «nulidad de pleno 
derecho», asimilables —en el contexto del referido Reglamento— a la «nulidad 
absoluta», sin olvidar las irregularidades que pueden provocar la «nulidad relativa» por 
contener un vicio susceptible de provocar la «anulabilidad», reguladas, con un criterio 
residual, por el artículo 13: "los vicios de los actos de la Secretaría General que no 



 

 

lleguen a producir la nulidad de pleno derecho conforme al artículo anterior, los harán 
anulables". En consecuencia, a pesar de que un vicio no se encuentre consagrado 
expresamente como causa de «nulidad de pleno derecho», podrá sin embargo ser 
motivo de anulación por encontrarse viciado de una irregularidad que conduzca a la 
«anulabilidad» del mismo. 

"A juicio del Tribunal, el vicio derivado de la carencia de una efectiva motivación 
—sea como resultado de un error de derecho (por falta de base legal o por un error en 
la aplicación o interpretación de la norma) o de una inexactitud o incorrecta calificación 
de los hechos, así como también de una ausencia, o insuficiencia en la motivación— sí 
constituye causal de impugnación, incluso de acuerdo con el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos de la Secretaría General. En efecto, desde el punto de 
vista formal el artículo 12 de la Decisión 425 sanciona con la «nulidad de pleno 
derecho» los actos que hubieren sido dictados "con prescindencia de normas 
esenciales del procedimiento", entre las cuales consta la exigencia de que la 
Resolución contenga "la exposición de los motivos por las cuales la medida constituye 
un gravamen o restricción al comercio" (Artículo 55, letra d), de la Decisión 425), para 
el caso concreto de los procedimientos de calificación de gravámenes o restricciones a 
las importaciones, y, como requisito aplicable en general a las Resoluciones: "los 
fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se basa, así como cuando 
corresponda, las razones que hubiesen sido alegadas, la identificación del destinatario, 
precedidos de la palabra ‘Considerando’" (Artículo 7, letra c), de la propia Decisión 425). 
También en su aspecto material o de fondo, una indebida motivación de los hechos o 
del derecho, y el consecuente vicio en la causa del acto, puede ser razón suficiente 
para declarar la «anulabilidad» de la Resolución, en los términos del artículo 13 de la 
Decisión 425. 

"En definitiva, la motivación constituye un elemento esencial de los actos 
administrativos, una garantía fundamental del derecho a la defensa y un requisito formal 
de orden público, cuya omisión no puede ser sustituida por la Administración 
comunitaria a posteriori en la instancia judicial mediante la exposición al Tribunal de los 
motivos de la Resolución. De tal suerte que el control jurisdiccional de la motivación 
puede ejercerse no sólo desde una perspectiva material, sustancial o de legalidad 
interna del acto (vicio en los motivos o causa), verificando la veracidad de los hechos y 
la existencia y pertinencia de las normas jurídicas en las que aquel se sustente, sino, 
además, en su aspecto estrictamente formal (legalidad externa), comprobando la 
suficiencia de la motivación, expresada en el propio acto". [21]. [22] 

 

3.1.10 Suspensión provisional de los efectos de la norma impugnada. Otras 
medidas cautelares 

"VISTOS: La solicitud de suspensión provisional formulada por el demandante 
en el escrito introductorio de la acción. 

"CONSIDERANDO: Que el artículo 21 del Tratado de Creación del Tribunal, 
determina que se "podrá ordenar la suspensión provisional de la ejecución de la 
Decisión, Resolución o Convenio acusados de Nulidad o disponer otras medidas 
cautelares, si causa o pudiere causar al demandante perjuicios irreparables o de difícil 
reparación mediante la sentencia definitiva. 

"Que a juicio del Tribunal no procede el Decreto de la suspensión solicitada toda 
vez que no hay constancia en el expediente que acredite que los eventuales perjuicios 



 

 

que se causarían a la demandante con la medida cuya anulación se solicita pudieren 
calificarse como "perjuicios irreparables o de difícil reparación mediante la sentencia 
definitiva"; máxime que ellos estarían referidos al aspecto económico, razón que los 
hace eminentemente reparables mediante las indemnizaciones que, por lucro cesante 
y daño emergente, pudieran obtenerse como consecuencia de la referida anulación. 

"DECIDE: Negar el pedido de suspensión provisional de ejecución de la 
Resolución 410, solicitado por la actora."[23] 

 

3.1.11 Efectos de la sentencia de nulidad en el tiempo. 

"Los efectos de la nulidad se hacen derivar por regla general de las normas de 
derecho común que declaran nulo todo acto o contrato al que falta alguno de los 
requisitos prescritos por la ley. La nulidad suele clasificarse en nulidad absoluta y 
nulidad relativa, pero como lo anota el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez en su obra 
"Derecho Administrativo General y Colombiano", Editorial Temis, 1994, págs. 350 y ss., 
Su aplicación presenta "particularidades dentro del Derecho Administrativo" por lo que 
se remite en esto a la doctrina tanto nacional como extranjera. Generalmente se divide 
la nulidad por razón de sus causales en absoluta y relativa y dentro de la teoría general, 
el efecto de la declaración de nulidad es el de retrotraer las cosas al estado en que se 
hubieran encontrado de no haberse producido la causal de nulidad. 

"Sin embargo la situación no es tan sencilla en el derecho administrativo si se 
tiene en cuenta la presunción de legalidad de los actos administrativos que durante su 
existencia y aplicación pudieron producir efectos jurídicos definitivos que no puedan ser 
desconocidos. Por ello en derecho administrativo la nulidad puede dar lugar al 
reconocimiento y pago de prestaciones a quien se ha visto perjudicado por el acto 
anulado, mediante el restablecimiento del derecho, no por la retroactividad de la nulidad 
propiamente dicha, sino por la condena en daños y perjuicios a la administración. En 
derecho comunitario andino, sin embargo no hay lugar a ella por no estar previstos los 
efectos monetarios del acto ilegal. 

"En el caso del derecho comunitario, la nulidad tiene características peculiares 
puesto que el artículo 22 del Tratado de Creación del Tribunal establece que cuando 
éste declare la nulidad parcial o total de una Decisión o de una Resolución, deberá 
señalar los efectos de la sentencia en el tiempo, dejando a juicio de este organismo su 
determinación según el caso. Tal disposición de la ley tiene sentido si se tiene en cuenta 
el distinto alcance que pueden tener los actos administrativos. 

"En lo que respecta a los efectos de la Resolución 398, es necesario examinarla 
sobre la base del efecto en el tiempo de su declaratoria de nulidad teniendo en cuenta 
que el registro de las normas técnicas fitosanitarias cuya cancelación se dispuso por la 
Junta en forma ilegal, hacía referencia a productos del sector agrícola, concretamente 
a la prohibición de importaciones de café, semillas, plantas, partes de plantas de café 
y productos o subproductos de dichas plantas. Si como consecuencia de esta sentencia 
reviviera el registro de las medidas contenidas en la Resolución 2 MAC-DA de 1952, 
éstas no podrían ser aplicadas a un producto procesado como es el café tostado, que 
como se expresa en otra parte de esta sentencia, no puede afectar o convalidar las 
restricciones comerciales representadas por prohibiciones de importación de café 
tostado cuyo incumplimiento fue declarado en la sentencia 3-AI-96. 

"En este sentido la declaratoria de nulidad de la cancelación del registro 
sanitario, así se reviva, no puede surtir efectos sobre la declaratoria de restricciones al 



 

 

comercio hecha en la Resolución 397 por razón de la prohibición de importaciones de 
café tostado de Colombia a Venezuela. Por su parte la declaratoria parcial de nulidad 
del Dictamen 11-96 de la Junta y de la Resolución 438 no afectan la parte resolutiva de 
las mismas. 

"Al paso que la interpretación anterior está de acuerdo con las facultades que 
otorga el Tratado al Tribunal Andino para señalar el efecto de la nulidad en el tiempo, 
ellas hacen posible que éste pueda salvaguardar el principio de libre circulación de 
mercancías que con fundamentos legales válidos y motivación exenta de falsedad, 
defendió la Junta al expedir su Resolución 397". [24] 

 

3.1.12 Procedencia de la acción de nulidad contra resoluciones de la Secretaría 
General que califican una medida como gravamen o restricción. 

"Armonizando lo expuesto en los dos acápites anteriores debemos distinguir, en 
los procedimientos que cumple la Secretaría General, entre los de acción de 
incumplimiento, regulados por los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los tendientes a calificar como gravamen 
o restricción una medida adoptada unilateralmente por algún País Miembro, contenido 
en los artículos 71, 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena. 

"Debe observarse que la calificación de una medida como gravamen o 
restricción no puede asimilarse a la emisión del Dictamen de Incumplimiento, ni que 
éste pudiera ser producido por la Secretaría General, en los casos relativos a 
gravámenes o restricciones, sin que antes se hubiere expedido el correspondiente acto 
de calificación de la medida como restricción o gravamen. Siempre que se trate de 
adopción de medidas que puedan ser consideradas contrarias al Programa de 
Liberación, éstas, para que puedan ser objeto de dictámenes y acciones de 
incumplimiento, deberán haber sido calificadas previamente como gravamen o 
restricción por la Secretaría General, colocando al País Miembro afectado en la 
situación jurídica concreta de infractor del Programa de Liberación. 

"Los dictámenes de incumplimiento, en cambio, obedecen a otra filosofía, 
persiguen otros objetivos y cumplen una función específica dentro del procedimiento 
jurisdiccional que tiende a definir si un País Miembro ha incurrido en un incumplimiento 
que deba ser judicialmente sancionado. 

"Como en el caso que ahora resuelve el Tribunal se juzga la legalidad de unas 
Resoluciones, expedidas por dicha Secretaría para calificar como gravamen una 
medida adoptada por el Gobierno Colombiano, acusada mediante la acción de nulidad, 
es este el ámbito procesal propio en que debe resolverse la controversia planteada, sin 
que tengan aceptación las objeciones que sobre la condición de demandables de las 
Resoluciones 311 y 362 en acción de nulidad pueda tener este tipo de Resoluciones, 
formuladas por la Secretaría General, ya que se ajustan a los requisitos y 
características necesarias para ser demandadas a través de una acción de nulidad, al 
ser la una declarativa y la otra confirmatoria, se convierten por su carácter decisorio y 
a la vez ejecutorio en forma directa de las disposiciones del Acuerdo de Cartagena en 
materia recurrible ante este Tribunal mediante la vía de la nulidad. No así, la Resolución 
387 de la Secretaría General que se refiere al dictamen de incumplimiento N°016-2000 
contra el Gobierno colombiano, por estimar que éste no acata lo señalado en las 
Resoluciones anteriormente referidas, que como ya hemos mencionado constituye un 
presupuesto procesal para iniciar una acción de incumplimiento, por lo que corresponde 



 

 

su demandabilidad y juzgamiento dentro de una acción de incumplimiento y no dentro 
de una acción de nulidad. 

"Conveniente es hacer esta referencia al concepto de gravamen o restricción, 
puesto que la controversia que debe definir El Tribunal, para determinar si las 
resoluciones acusadas son nulas o se ajustan al ordenamiento superior, se centra, 
fundamentalmente, en saber si la Secretaría General al proferirlas, calificando al 
Decreto N°1344 de 1999 como constituyente de un "gravamen" a los efectos del artículo 
72 del Acuerdo de Cartagena y del Capítulo V sobre el Programa de Liberación de ese 
Acuerdo, al determinarse dentro de dicho Decreto el cobro del IVA incluido 
implícitamente en las importaciones de origen subregional aplicado por el Gobierno 
colombiano".[25] 

 

3.2 ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO. 

3.2.1 La primera acción de incumplimiento tramitada por el Tribunal. Importancia 
del mecanismo para el proceso de integración. [26] 

"Uno de los presupuestos fundamentales para el logro de la estabilidad del 
Acuerdo de Cartagena y del cumplimiento de los derechos y obligaciones que por el 
mismo adquieren los Países Miembros, es el control de la legalidad del sistema, cuya 
salvaguarda ha sido encomendada al Tribunal desde el preámbulo del Tratado de su 
Creación, como órgano jurisdiccional exclusivo del más alto nivel, con capacidad de 
declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e 
interpretarlo uniformemente. 

"Dentro de esta atribución corresponde al Tribunal velar por la recta aplicación 
del ordenamiento jurídico comunitario establecido en el artículo 1° del Tratado de 
Creación del Tribunal y garantizar que los Países Miembros cumplan las normas que 
lo conforman y se abstengan de adoptar medidas que lo contraríen, según lo dispone 
el artículo 5° de dicho Tratado. 

"Destaca este Tribunal que el presente caso tiene particular interés para el 
proceso judicial andino, en vista de que se trata del ejercicio efectivo de la primera 
acción de incumplimiento en la historia de la comunidad subregional. 

"Los antecedentes que constituyen parte importante de la formación de la ley 
comunitaria están enmarcados por la siguiente declaración de los Presidentes con 
ocasión de la firma del Tratado de Creación del mismo, la cual relieva la importancia 
del acontecimiento: "la creación de la función jurisdiccional... representa la mas clara 
manifestación de la voluntad indeclinable de nuestros gobiernos de respetar y cumplir 
las obligaciones y responsabilidades soberanamente asumidas en el acuerdo de 
Cartagena, así como la irreversibilidad de la integración subregional". 

"Hasta ahora, los Países Miembros ni la Junta habían iniciado acción alguna de 
incumplimiento. Mientras esta situación perduró no podía hablarse de que funcionara 
una tutela eficaz de defensa de los legítimos intereses comunitarios ni un control sobre 
el cumplimiento de las obligaciones y derechos derivados del proceso de integración 
para quienes, como los países y los particulares mismos, constituyen los principales 
protagonistas de la integración. 

"La acción de incumplimiento es el instrumento por el cual el Tribunal está 
llamado a vigilar en última instancia el cumplimiento de las obligaciones que adquieren 
los Países Miembros de acatar y no obstaculizar la aplicación de las normas que 



 

 

constituyen el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal puede 
conocer de la acción por tres vías: a instancia de la Junta, por iniciativa de los países o 
a requerimiento de las justicias nacionales, originada, en este último caso, por la acción 
interna de los particulares ante ellas (artículo 27 del Tratado del Tribunal). Son titulares 
de las dos primeras opciones, la Junta o los Países Miembros directamente por 
intermedio de ella, que, en este último caso, debe dictaminar previamente sobre el 
incumplimiento. Si a pesar del dictamen de la Junta un país persistiere en el 
incumplimiento o si aquella no emitiere su dictamen, corresponde al Tribunal conocer 
de la demanda judicial respectiva que le presente la Junta o en su defecto el país 
afectado. Asimismo es competencia del Tribunal fallar sobre el incumplimiento y 
establecer los efectos y consecuencias del mismo para el país renuente. 

"A pesar de no ser este el caso, conviene indicar que la acción de incumplimiento 
también puede ser interpuesta por los particulares en procesos judiciales internos en 
los que los jueces nacionales tienen competencia para definir los incumplimientos de 
un país que puedan afectar los derechos de los individuos. La acción tiene por objeto 
ofrecer al ciudadano garantía procesal para asegurarle la aplicación, por los Países 
Miembros, de las obligaciones que impone el Tratado. 

"En cuanto hace a la naturaleza de la acción de incumplimiento, ésta es 
esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa 
en el sentido de limitarse a la mera declaración de la existencia de un derecho o de una 
obligación, sino que también está llamada a imponer el cumplimiento de una prestación 
de hacer o de no hacer (Couture). Así se desprende claramente de lo dispuesto en el 
artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando establece que la sentencia de 
incumplimiento implica para el País cuya conducta ha sido objeto de reclamo, la 
obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, dentro 
del plazo determinado de tres meses, a partir de su notificación. 

"El procedimiento en la acción de incumplimiento está precedido de tres pasos 
previos a la interposición de la demanda ante el Tribunal, por la Junta o por un País 
Miembro: en primer lugar, la formulación de observaciones por escrito que le haga la 
Junta al supuesto país incumplidor, o el reclamo que ante aquella haga el país afectado; 
segundo, la respuesta del país cuya conducta se reclama, la cual deberá realizarse 
dentro de un plazo que no excederá de dos meses, y tercero, la elaboración y emisión 
del dictamen por la Junta, a partir del recibo de la respuesta, sin que exista plazo 
perentorio para su expedición. Sin embargo entiende este Tribunal que en aras del 
principio de agilidad y economía procesal, el dictamen debe rendirse en un breve plazo. 

"Con el objeto de garantizar al supuesto país incumplidor el derecho de defensa, 
tanto en la etapa previa ante la Junta como en el proceso ante el Tribunal, la doctrina 
señala que los motivos del incumplimiento que se imputen en las observaciones y en 
el dictamen, deben ser los mismos y a su vez deben estar reflejados en la demanda 
judicial. Para este Tribunal Andino basta con que a su juicio exista suficiente 
congruencia en los tres momentos procesales, para que así se esté asegurando la 
unidad del objeto de la acción y garantizando el derecho de defensa del país vinculado 
como sujeto pasivo a la controversia".[27] 

 

3.2.2 Objetivos y fines de la acción de incumplimiento 

"El recurso de incumplimiento es una pieza clave en la construcción, desarrollo 
y vigencia del orden jurídico comunitario y mediante el cual se ejerce el control del 



 

 

comportamiento de los Estados. El sistema andino de integración presupone la 
existencia de un orden de derecho, un ordenamiento normativo comunitario frente al 
cual los Países Miembros que forman parte integrante del mismo tienen dos órdenes 
de obligaciones: las de hacer o sea adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de 
Cartagena y las de no hacer, o sea el no adoptar ni emplear medidas contrarias a su 
aplicación o que de algún modo las obstaculicen. 

"La acción de incumplimiento según el artículo 39 del Estatuto del Tribunal puede 
referirse tanto a la expedición de normas contrarias al ordenamiento jurídico como a la 
no expedición de las que le den cumplimiento, así como a los actos o conductas 
opuestas a dicho ordenamiento a pesar de haberse adoptado disposiciones que 
ordenen su cumplimiento. 

"Se ha sostenido que el recurso de incumplimiento tiene un carácter meramente 
declarativo y así parece deducirse del tercer literal del artículo 171 del Tratado de la 
Comunidad Económica Europea que establece que "si el Tribunal de Justicia declarase 
que un Estado Miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en 
virtud del presente Tratado, dicho Estado, estará obligado a adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia". En el ámbito 
Andino la sentencia, además, impone a los Estados adoptar las medidas necesarias; 
en consecuencia el Tribunal no tiene poder para anular las medidas estatales contrarias 
al derecho comunitario. Es el Estado el obligado a anular los actos que constituyan el 
incumplimiento declarado por el Tribunal y a reparar los efectos ilícitos que hubieran 
producido. Corresponde pues a los organismos estatales sacar las consecuencias que 
se derivan de las sentencias de incumplimiento; es decir, tanto en cuanto a la adopción 
de medidas necesarias para borrar el incumplimiento como en cuanto a la reparación 
de los daños eventuales causados. 

"El efecto del derecho comunitario, declarado con autoridad de cosa juzgada, 
implica para las autoridades nacionales competentes, la prohibición de pleno derecho 
de aplicar una disposición nacional reconocida como incompatible con el Ordenamiento 
Jurídico Comunitario y en el caso la obligación de adoptar todas las medidas para 
facilitar el pleno efecto del derecho comunitario. 

"Existe prohibición para las autoridades de los Estados Miembros de aplicar el 
derecho interno contrario al comunitario y si la sentencia del Tribunal no puede anular 
el derecho interno sí puede como efecto de esa sentencia paralizar la aplicación del 
mismo. 

"En el ámbito comunitario el ejercicio de la acción para que el Tribunal declare 
las infracciones de los Estados, está radicado primordialmente en el órgano ejecutivo 
comunitario como es la Secretaría General (antigua Junta) la cual tiene la misión de 
"Guardián de los Tratados" y la función principal de velar por la aplicación y el 
cumplimiento de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad 
Andina, como se establece en el artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena. 

"Puede generarse la etapa administrativa previa a la acción de incumplimiento 
porque un País Miembro lleve su reclamo a la Junta con los antecedentes del caso para 
que ésta emita dictamen motivado. 

"La acción de incumplimiento está diseñada de modo restrictivo y ponderado en 
dos etapas, una previa de carácter administrativo, precontenciosa, que se desarrolla 
ante la Junta y que constituye un diálogo entre el órgano comunitario y el País Miembro 



 

 

que supuestamente ha incumplido, para permitirle corregir su conducta en esta primera 
etapa de formulación de observaciones por la Secretaría General. Esta etapa previa 
conciliatoria puede desembocar en la solución del impase por acatamiento del Estado 
a las observaciones y en caso contrario si la primera fase se ha visto frustrada en sus 
objetivos se produce la expedición de un Dictamen Motivado para que se corrija el 
incumplimiento. Si el Estado por el contrario persiste en su conducta incumplidora, la 
Secretaría General puede [28] acudir al Tribunal pidiéndole su pronunciamiento, 
abriéndose así la fase judicial." [29] , [30] 

 

3.2.3 Requisitos para la procedencia de la acción de incumplimiento. 

"El Tratado de Creación del Tribunal al regular la acción de incumplimiento, 
establece claramente, como ya lo ha reiterado en muchas oportunidades el Órgano 
Jurisdiccional Comunitario, que los interesados en acudir ante él en demanda de tal 
naturaleza, deben inexcusablemente, trátese de Países Miembros, Órganos del 
Sistema Andino de Integración o personas naturales o jurídicas de carácter particular, 
adelantar ante la Secretaría General una actuación previa consistente, en lo esencial, 
en que este Órgano Comunitario realice, contando con la participación del País 
Miembro imputado del incum-plimiento una indagación administrativa respecto de los 
hechos y circunstancias que conforman la conducta supuestamente infractora, 
tendiente a esclarecer las implicaciones que ellos tienen frente al Ordenamiento 
Jurídico Andino. 

"Esta actuación previa se realiza por la Secretaría General de oficio o a petición 
de parte y se inicia con el envío de una comunicación escrita (nota de observaciones) 
en la que se expresan al Estado Miembro cuestionado, las razones o motivos que 
hacen presumir que una conducta suya no se aviene con las obligaciones que le 
impone el ordenamiento jurídico andino. En ella se le solicita rendir las explicaciones 
pertinentes. 

"Recibidas las explicaciones o vencido el término señalado para rendirlas, se 
emite por la Secretaría General un dictamen motivado sobre el estado de cumplimiento 
en la materia referida. Este dictamen, cualquiera que sea su contenido respecto de la 
obligación presuntamente desacatada, o su no emisión en el término legalmente 
establecido, es el presupuesto procesal indispensable para que la propia Secretaría 
General, otro u otros Países Miembros, o un particular habilitado, puedan acudir al 
Tribunal y dar inicio, mediante la demanda, a un proceso judicial de incumplimiento, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 22, 23 y 24 del Tratado de Creación del 
Tribunal. 

"Tales normas y las de su Estatuto, señalan que basta para que se pueda incoar 
la acción de incumplimiento, con que el demandante demuestre ante el Juez 
Comunitario una cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que se emitió el dictamen motivado (caso en el cual, según disposición 
estatutaria, debe acompañarse a la demanda copia del mismo, sea él de 
incumplimiento o de cumplimiento); 

b) Que el dictamen motivado no fue emitido por la Secretaría General 
dentro del término establecido en la ley comunitaria. 

"La jurisprudencia del Tribunal tiene establecido, además, que entre la nota de 
observaciones, el dictamen y la demanda debe existir congruencia suficiente; ello para 



 

 

significar que las conductas que se constituyen en motivo del incumplimiento acusado 
deben ser las mismas en los tres momentos antes referidos, de modo tal que las 
pretensiones de la demanda resulten acordes con las conductas de acción o de omisión 
a que fueron consideradas en el dictamen y en la nota de observaciones."[31] 

 

3.2.4 Naturaleza jurídica y características de la acción de incumplimiento. 

"Se sostiene que el recurso de incumplimiento tiene un carácter declarativo 
según se desprende del texto del artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal. Este 
recurso es una pieza clave en la construcción, desarrollo y vigencia del orden jurídico 
comunitario, pues por su conducto se ejerce el control del comportamiento de los 
Estados. Es una acción autónoma, propia, independiente y sui-géneris derivada 
exclusivamente de la conducta a que quedan sujetos los Estados para asegurar la 
ejecución del Tratado de Integración Económica y el cumplimiento de sus obligaciones 
que la jurisprudencia ha clasificado en positivas y negativas. El Abogado General 
Mayrás del Tribunal Europeo, estima que el incumplimiento se produce también como 
consecuencia de que "...un Estado Miembro promulgue o mantenga una legislación o 
una reglamentación incompatible con el Tratado o con el Derecho Comunitario 
Derivado". (As. 39/72, Comisión contra Italia, Rec. 1973, pág. 11). 

"Una característica que distingue la acción de incumplimiento y la hace 
particularísima frente a las reglas que han sido admitidas en el derecho internacional 
clásico para asegurar las obligaciones de los Estados, es la de que, en el ámbito 
comunitario, el ejercicio de la acción para declarar las infracciones de los Estados no 
está circunscrito únicamente a los Estados mismos, sino que puede asignarse a un 
órgano comunitario, como es la Junta del Acuerdo de Cartagena, con la misión de 
ejercer las funciones de "Guardián de los Tratados", como se desprende del artículo 
15, literal a) del Acuerdo de Cartagena. 

"Puede generarse la acción de incumplimiento de oficio o porque la Junta reciba 
reclamos o quejas sobre la actuación de los Estados por parte de los Países Miembros 
o de particulares. Se inicia la acción en una etapa que podría llamarse "Fase Previa", 
que abre el diálogo entre el órgano comunitario (Junta) y el País Miembro que 
supuestamente ha incumplido, para permitirle corregir su conducta en una primera 
etapa de formulación de observaciones por la Junta con la consiguiente argumentación 
del Estado. Esta etapa puede desembocar bien en la solución del problema por 
acatamiento del Estado a tales observaciones o en caso contrario, en la expedición de 
un informe o dictamen motivado para que se corrija el incumplimiento. Si el Estado 
admite la invitación a Cesar el incumplimiento, concluye el conflicto o de lo contrario la 
Junta puede acudir al Tribunal abriendo así la fase procesal judicial".[32],[33] 

"…como uno de los argumentos de defensa del país demandado se basa en que 
no existe el incumplimiento de que se le acusa por cuanto el Decreto 1207 de 1998 dejó 
de regir el 31 de diciembre de ese año, lo cual implicaría que, a su juicio, se presenta 
el fenómeno de la "sustracción de materia", debe El Tribunal analizar si ello es así o si, 
por el contrario, el incumplimiento si es que llegó a presentarse, persiste y se mantiene. 

"Es importante precisar aquí que el objeto de la acción de incumplimiento difiere 
sustancialmente del que se atribuye a las acciones en que se pretende controlar la 
legalidad objetiva de un determinado ordenamiento jurídico. En éstas se trata de evitar 
que normas de inferior categoría coexistan con otras de nivel superior cuando las 
primeras contradicen el espíritu o el texto de las segundas o cuando han sido expedidas 



 

 

sin competencia o con violación de los procedimientos establecidos para su adopción. 
En tal circunstancia podría ser discutible, y de hecho lo ha sido, tanto en la doctrina 
como en la jurisprudencia universales, que una norma que rigió durante determinado 
tiempo pero que dejó de formar parte del ordenamiento jurídico correspondiente por 
derogatoria, pudiera ser objeto de una decisión judicial de nulidad. El punto fue decidido 
por el Tribunal en sentencia de fecha 17 de agosto de 1998, al admitir, procesar y 
pronunciar la anulación de un acto cuyos efectos temporales se habían cumplido. En 
las otras, esto es, en las acciones de incumplimiento, no se juzga una norma jurídica 
sino, esencialmente, una conducta. La norma cuando existe es apenas un instrumento, 
un medio, para materializar la conducta objeto de censura; pero es claro que muchos 
de los incumplimientos pueden darse incluso, sin que se profiera norma jurídica alguna. 
El incumplimiento puede radicar en una omisión, hasta el punto de que consista en que 
el país acusado de incurrir en él, se abstenga de expedir una norma jurídica necesaria 
para ejecutar en el orden interno alguna disposición de derecho comunitario; o puede 
derivarse de una mera actuación de hecho que impida la ejecución de una norma del 
ordenamiento común. 

"La conducta exigida por el ordenamiento jurídico de la Comunidad a los Países 
Miembros en materia arancelaria no puede ser otra, y está explícitamente consagrada 
en las normas pertinentes, que la de respetar, asegurando su cumplimiento, el 
instrumento arancelario común y los procedimientos establecidos para su modificación 
o reforma. Cualquier otra actitud, activa u omisiva, que implique la adopción de normas, 
la realización de hechos o la abstención de conductas que de cualquier manera 
signifique colocarse en contra de lo decidido y puesto en vigencia comunitaria en 
materia arancelaria configura incumplimiento y debe ser objeto de la sanción judicial 
correspondiente".[34] 

 

3.2.5 Ejercicio de la acción de incumplimiento por los particulares. 

"CONSIDERANDO: "Que, por auto del 29 de mayo de 2002, el Tribunal precisó 
que: "... de conformidad con la disposición prevista en el artículo 25 del Tratado de 
Creación del Tribunal, la posibilidad de ejercer la acción de incumplimiento corresponde 
a las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento 
del País Miembro demandado. Ello significa que la legitimación para ejercer la acción 
de incumplimiento exige la existencia de una relación de identidad entre el titular del 
derecho subjetivo y el de la acción, de modo que ésta sólo puede ser ejercida por quien 
se afirme titular de aquél"; 

"Que el Tribunal declaró que el abogado César Moyano Bonilla "... no se afirma 
titular de un derecho subjetivo sino de un interés legítimo, suficiente para ejercer la 
acción de nulidad, pero no bastante para ejercer la de incumplimiento; y que, 
ciertamente, no es posible identificar a su respecto, a propósito del hecho 
presuntamente constitutivo del incumplimiento del País Miembro demandado, la 
estructura de una relación jurídica en cuyo ámbito ocupe la posición de ventaja en que 
se expresa la titularidad del derecho subjetivo. Tampoco se observa en el caso 
demostración alguna de que se haya producido, en perjuicio del actor, la privación de 
un derecho o el impedimento, restricción u obstaculización de su ejercicio"; 

"Que la acción de incumplimiento sólo puede ser ejercida por quien se afirme 
titular de un derecho, y que la carga de probar en autos la afectación del citado derecho 
incumbe al actor; 



 

 

"Que el recurrente en el presente caso no fundamentó su acción en la afectación 
de su derecho, como lo exige el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, sino 
en la presunta titularidad de un interés legítimo, razón suficiente para ejercer la acción 
de nulidad, pero no bastante para ejercer la de incumplimiento; 

"Que no obra en autos elemento alguno demostrativo de la afectación de los 
derechos del recurrente, como lo exige el artículo 49, literal b, del Estatuto del Tribunal; 

"Que el recurrente no denunció in concreto la violación de norma comunitaria 
alguna, y que tampoco invocó norma expresa en apoyo de sus alegatos, relativos al 
derecho a la tutela de los particulares en virtud de las iniciativas y riesgos que están 
llamados a asumir, y a la inexigibilidad del perjuicio como presupuesto de la acción de 
incumplimiento; 

"Que, en definitiva, la falta de legitimación del actor para ejercer la acción de 
incumplimiento no ha sido desvirtuada, no consta en autos la prueba de su legitimación 
calificada y no han variado las circunstancias que dieron lugar a la declaratoria de 
inadmisibilidad de la demanda; 

"Que, por otra parte, el Tribunal, en su auto del 29 de mayo de 2002, estableció 
que "... al prosperar la excepción en referencia, quedan insubsistentes la admisión a 
trámite de la demanda y las actuaciones procesales posteriores …", y declaró "… 
inadmisible la demanda y extinguido el procedimiento"; 

"Que, vistos la naturaleza y efectos de la providencia citada, el Tribunal ha 
cesado en su competencia para proveer sobre la petición formulada por la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, a propósito de una demanda que, como se observa, 
ha sido declarada inadmisible, y en el curso de un procedimiento que, como 
consecuencia de tal inadmisiblidad, ha quedado extinguido. 

"DECIDE: "Desestimar por falta de fundamento, el recurso de reconsideración 
ejercido por el abogado César Moyano Bonilla. 

"Confirmar la inadmisibilidad de la demanda y la extinción del procedimiento, 
declaradas por auto del 29 de mayo de 2002." [35] 

 

3.2.6 Legitimación activa de los particulares para incoar la acción de 
incumplimiento. 

"Que, bajo la excepción previa de "Falta de requisitos formales de la demanda", 
la demandada ha controvertido la legitimación para la causa de la parte actora, por 
cuanto, a su juicio, mientras el ejercicio de la acción de incumplimiento presupone en 
el actor la titularidad de un derecho y su afectación como consecuencia del presunto 
incumplimiento del País Miembro demandado, en el caso de autos el actor no probó 
que la adhesión de la República de Colombia al Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes hubiese afectado sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos; 

"Que la legitimación activa, al igual que la pasiva, constituye uno de los requisitos 
necesarios para que la pretensión del actor pueda ser juzgada en su fundamento, de 
modo que incumbe al Tribunal verificar el cumplimiento del citado requisito a objeto de 
proveer sobre la admisibilidad de dicha pretensión y, posteriormente, si fuere el caso, 
sobre el mérito de la causa. Por tanto, vistas las excepciones opuestas y la repercusión 
del juicio en torno a la admisibilidad de la pretensión sobre la continuidad del 
procedimiento y de la causa, el Tribunal se pronunciará en primer lugar sobre la 



 

 

cuestión de la legitimación de la parte actora; 

"Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 25 del Tratado de 
Creación del Tribunal, la posibilidad de ejercer la acción de incumpli-miento 
corresponde a las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el 
incumplimiento del País Miembro demandado. Ello significa que la legitimación para 
ejercer la acción de incumplimiento exige la existencia de una relación de identidad 
entre el titular del derecho subjetivo y el de la acción, de modo que ésta sólo puede ser 
ejercida por quien se afirme titular de aquél; 

"Que, a diferencia del interés legítimo, el derecho subjetivo presupone la 
existencia de una relación jurídica en cuyo ámbito el titular del interés sustancial, 
tutelado por el orden normativo, ocupa una posición de ventaja frente a otro sujeto que 
se halla obligado a ejecutar una prestación dirigida específicamente a la satisfacción 
del interés del primero. En este contexto, el hecho constitutivo de la inejecución de la 
prestación debida, por parte del País Miembro obligado, configura una situación de 
hecho que, al tiempo de infringir el orden normativo, lesiona el derecho subjetivo de su 
titular y, en consecuencia, lo legitima para formular, en sede judicial, una pretensión 
dirigida a declarar cierto el incumpli-miento demandado, a ordenar el restablecimiento 
del orden normativo infringido, y, a diferencia de la acción de nulidad, a obtener, en las 
condiciones previstas en el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal, la 
reparación de la lesión y, por esta vía, la satisfacción de su derecho; 

"Que, en el caso de autos, el actor no se afirma titular de un derecho subjetivo 
sino de un interés legítimo, suficiente para ejercer la acción de nulidad, pero no bastante 
para ejercer la de incumplimiento; y que, ciertamente, no es posible identificar a su 
respecto, a propósito del hecho presuntamente constitutivo del incumplimiento del País 
Miembro demandado, la estructura de una relación jurídica en cuyo ámbito ocupe la 
posición de ventaja en que se expresa la titularidad del derecho subjetivo. Tampoco se 
observa en el caso demostración alguna de que se haya producido, en perjuicio del 
actor, la privación de un derecho o el impedimento, restricción u obstaculización de su 
ejercicio; 

"Que, por otra parte, el Estatuto del Tribunal, al disciplinar los requisitos 
adicionales de la demanda en la acción de nulidad (artículo 48, literal) y en la de 
incumplimiento (artículo 49, literal b), exige en ambos casos el mismo requisito 
probatorio de la afectación de los derechos subjetivos o de los intereses legítimos del 
actor, como si el ejercicio de ambas acciones se hallase sujeto a las mismas 
condiciones, siendo así que el Tratado de Creación del Tribunal las diferencia 
nítidamente en sus artículos 19 y 25, por lo que, tratándose el Estatuto de una norma 
derivada o secundaria frente a la norma fundamental o primaria del Tratado, ésta debe 
primar sobre aquélla y aplicarse obligatoriamente con preferencia; 

"Que, en consecuencia, a la luz de la disposición prevista en el artículo 25 del 
Tratado de Creación del Tribunal, y a diferencia de la acción de nulidad interpuesta 
contra los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina (Proceso 14-AN-2001), el actor no se halla legitimado para ejercer la acción de 
incumplimiento en la presente causa; 

"Que, por tanto, la excepción de la parte demandada, relativa a la falta de 
legitimación de la actora, se halla provista de fundamento; y, 

"Que, al prosperar la excepción en referencia, quedan insubsistentes la admisión 
a trámite de la demanda y las actuaciones procesales posteriores, por cuanto aquella 



 

 

admisión no prejuzga la admisibilidad de la pretensión del actor". [36] 

 

3.2.7 Naturaleza jurídica del dictamen motivado en la acción de incumplimiento. 

"7.1. Naturaleza Jurídica, alcances y efectos de los dictámenes que sobre el 
estado de cumplimiento de las obligaciones de los Países Miembros emite la Secretaría 
General y valor jurídico de los pronunciamientos que en ellos se realizan: 

"Por razón de que la demandada y algunos de sus coadyuvantes han planteado 
en sus intervenciones el argumento de que la Republica Bolivariana de Venezuela 
procedió a otorgar la patente de segundo uso cuya legalidad se cuestiona, en 
acatamiento al hecho de que la Secretaría General, al expedir un dictamen motivado 
respecto de la conducta de otro País Miembro habría establecido que ello era válido a 
la luz de la normativa vigente, debe el Tribunal, en este punto, reiterar su criterio con 
relación a la naturaleza jurídica, los alcances y los efectos de los dictámenes motivados 
que sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones de los Países Miembros emite 
la Secretaría General y, sobre todo, acerca del valor jurídico de los pronunciamientos 
que en ellos se realizan. 

"Con relación a tales argumentaciones considera el Tribunal necesario realizar 
las siguientes precisiones determinantes: 

"Primera, que ellas están contenidas en la parte motiva de un dictamen 
producido por la Secretaría General dentro de una actuación realizada respecto de la 
conducta asumida por el gobierno peruano, consistente en dictar un Decreto Supremo, 
el No. 010-97 ITINCI, por medio del cual se reglamentaban varias disposiciones de la 
Decisión 344. 

"Segunda, que la afirmación, hecha como se dijo en la parte motiva del dictamen, 
no se reflejó para nada en la parte decisoria del mismo, la cual está referida a otro 
artículo del citado Decreto, el 5°., que estuvo destinado a regular aspectos diferentes. 

"Tercera, que el Tribunal jamás se pronunció sobre la validez o invalidez de las 
citadas afirmaciones por cuanto nunca han sido cuestionadas en un proceso ante él. El 
pronunciamiento al que se refiere la demandada, y que tuvo como base el dictamen 
motivado contenido en la aludida Resolución 079 de la Secretaría General se limitó a 
declarar el incumplimiento de la República del Perú por la expedición del mencionado 
Decreto Supremo 010-79 ITINCI, pero sólo en lo referente al artículo 5°., único que fue 
objeto de la acción ante el Juez Comunitario en esa oportunidad. 

"Ha sido enfático el Tribunal al considerar en reiteradas sentencias que, al igual 
que sucede en el Derecho Comunitario que regula la Unión Europea, los dictámenes 
motivados previos a la acción de incumplimiento no son vinculantes, esto es, que no 
aparejan, en cuanto a su contenido material, la constitución de situaciones jurídicas 
definitivas ni en relación con el País Miembro respecto del cual se profieren, ni en 
relación con quien interpuso la queja del incumplimiento ante la Secretaría General, 
haya sido éste un País Miembro o un particular y, mucho menos, en relación con la 
decisión que haya de tomar el Órgano Judicial Comunitario. Se trata de un requisito de 
procedibilidad de la acción, cuya presencia es indispensable (salvo omisión en su 
pronunciamiento por la Secretaría General), para que pueda darse curso a la demanda 
correspondiente. 

"Reafirma el Tribunal su criterio ampliamente expuesto en anteriores 
pronunciamientos, en el sentido de que cuando la Secretaría General emite el dictamen 



 

 

motivado contemplado en los artículos 23, 24 y 25 del Tratado de Creación del Tribunal, 
para decir en él que un País Miembro está incumpliendo determinadas obligaciones o 
para opinar que, en su criterio, la conducta analizada es concordante con las 
previsiones del Ordenamiento Comunitario Andino, no está condenando ni está 
absolviendo al País Miembro aludido, tan sólo está expresando su opinión, su concepto 
autorizado, acerca de la situación referida. No implica por tanto, la expedición del 
dictamen motivado, una manifestación de voluntad de la Secretaría General destinada 
a crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular y concreta del País 
Miembro llamado a rendir las explicaciones que se le solicitan en la nota de 
observaciones. 

"Por supuesto, así como es erróneo considerar que el dictamen motivado 
constituya o declare, con la autoridad de juez, el incumplimiento; también resulta 
equivocado apreciarlo como una exoneración de quien es acusado del mismo, 
impartida por la Secretaría General, cuando se pronuncia en el sentido de opinar que 
la conducta atribuida al País Miembro objeto de la queja está acorde con la normativa 
comunitaria. De hecho en este último evento, el interesado queda en capacidad de 
acudir al Tribunal en demanda de incumplimiento si llegare a estimarse insatisfecho 
con la opinión expresada tal como lo autoriza el último inciso del artículo 24 del Tratado 
de Creación del Tribunal al decir que "Si la Secretaría General no emitiere su dictamen 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el 
dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente 
al Tribunal" 

"De otro lado, tampoco constituye la emisión del dictamen la culminación de un 
juicio de primera instancia adelantado ante la Secretaría General que, dependiendo de 
las circunstancias, deba ser revisado en segunda instancia por el Tribunal. El dictamen 
no puede asimilarse jamás a un fallo de instancia y carecería de sentido atribuirle los 
efectos propios de una sentencia o tan siquiera, como ya se dijo, los de un acto jurídico 
expedido para crear, modificar o extinguir un derecho particular o concreto. El dictamen, 
se repite, es tan sólo una opinión calificada sobre el estado de cumplimiento de las 
obligaciones de un País Miembro, emitida en desarrollo de las previsiones consagradas 
en el Tratado de Creación del Tribunal como un presupuesto procesal de la Acción de 
Incumplimiento. 

"En tal virtud, independientemente de la forma que se haya utilizado para 
expedirlo, el dictamen no puede generarle al País Miembro, respecto del cual se 
pronuncia, nuevas ni consecuenciales obligaciones (incumplimiento de la Resolución 
que contiene el dictamen, por ejemplo), ni tampoco absolverlo de la responsabilidad 
por la conducta asumida que haga imposible la vía judicial por razón de haberse logrado 
el amparo de unos hipotéticos derechos adquiridos. Tanto es claro lo uno como lo otro, 
que el propio Tratado Constitutivo del Tribunal deja ver en relación con lo primero, que 
la única consecuencia para el País Miembro derivada del dictamen, cuando es de 
incumplimiento, es la de que si éste "persistiere en la conducta que ha sido objeto de 
observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el 
pronunciamiento del Tribunal"; y respecto de lo segundo, o sea, cuando el dictamen no 
fuere de incumplimiento, que "el país reclamante podrá acudir directamente al 
Tribunal." 

(…) 

"En el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, fuente nutricia del que 
desarrolla el Tratado Fundacional del Tribunal Andino de Justicia y por consiguiente 



 

 

paradigma de las regulaciones sobre la acción de incumplimiento, se tiene que el 
dictamen debe ser emitido por la Comisión cuando estimare que un Estado miembro 
ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y que éste 
debe ser motivado, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de 
presentar sus observaciones (artículo 169). El dictamen según lo ha destacado el 
Tribunal de Justicia Europeo debe motivarse con ‘una exposición coherente y detallada 
de las razones que le han llevado al convencimiento de que el Estado ha faltado a una 
de sus obligaciones’ (STJCE de 19.12.61. Comisión contra Italia). (Tomado de Derecho 
Comunitario Europeo. Legislación. Editorial McGraw-Hill. Madrid. 1996. Página 167). 

"El artículo 189 del referido Tratado dispone que ‘para el cumplimiento de su 
misión, el Parlamento Europeo y el Consejo conjuntamente, el Consejo y la 
Comisión adoptarán reglamentos y directivas, tomarán decisiones y formularán 
recomendaciones o emitirán dictámenes, en las condiciones previstas en el 
presente Tratado’, aclarando en su inciso final que ‘las recomendaciones y los 
dictámenes no serán vinculantes’, con lo cual excluye este tipo de actos de 
cualquier posibilidad de enjuiciamiento ante el Tribunal de manera 
independiente. 

"Posibilidad que expresamente había sido negada por el artículo 173 el cual 
expresa que el Tribunal de Justicia controlará la legalidad de los actos (...) que 
no sean recomendaciones o dictámenes. 

"Lo anterior por cuanto, según expresión unánime de la doctrina y la 
jurisprudencia, al Dictamen se recurre ‘para expresar una opinión y a la 
Recomendación para invitar a los Estados y a los particulares a adoptar una 
conducta determinada’.(Ibídem. página 187). 

"El anterior criterio respecto de la inimpugnabilidad de los dictámenes por la vía 
de la acción de nulidad es acogido plenamente por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea, el cual al respecto ha expresado: ‘38. Considerando que, 
según los términos del artículo 173, corresponde al Tribunal controlar la legalidad 
de los actos del Consejo... que no sean recomendaciones o dictámenes’ ‘39. 
que, al excluir del recurso de anulación abierto a los Estados Miembros y a las 
instituciones sólo las recomendaciones o dictámenes -que carecen de efecto 
obligatorio según el artículo 189 párrafo final-, el artículo 173 contempla como 
acto susceptible de recurso todas las disposiciones adoptadas por las 
instituciones que produzcan efectos jurídicos’ ". (STJCE de 31.3.1971, asunto 
AETR). (Ibídem, página 641). (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
ANDINA. Sentencia del 2-II-2000. Proceso 24-AN-99. En G.O.A.C. No. 542 de 
8- III-2000). 

"No es posible, por tanto, asimilar el dictamen, independientemente de la forma 
externa en que esté plasmado (memorial, memorando, oficio, resolución, etc.), a un 
acto jurídico que contenga una manifestación de voluntad de la Secretaría General 
destinada a crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones de un País Miembro; 
tampoco es dable concebirlo como la expresión de un fallo judicial y, mucho menos, 
como parece pretenderlo con su argumento la demandada, como un acto jurídico de 
carácter general destinado a regular, con el imperio de la norma jurídica comunitaria, 
las conductas de los diferentes sujetos de derecho que se rigen por tal ordenamiento. 

"La naturaleza de acto jurídico no vinculante que ostenta el dictamen motivado 
impide, que se le pueda tener como generador de derechos adquiridos o fuente de 



 

 

obligaciones, derivados de la valoración que haya hecho la Secretaría General acerca 
de la conducta objeto de cuestionamiento. Tampoco es de recibo deducir, como lo hace 
impropiamente la demandada, que las consideraciones plasmadas en él, para 
satisfacer las exigencias del Tratado en el sentido de que deba ser motivado, 
constituyen una regulación normativa de carácter general a la que deben acogerse los 
diferentes sujetos de derecho sometidos al Ordenamiento Comunitario. Peor aún 
cuando esas consideraciones han sido vertidas en dictamen pronunciado en 
procedimiento distinto a aquél en que se quieren hacer valer, con el argumento 
deleznable de que la conducta objeto del cuestionamiento se justifica porque estuvo 
ajustada a las supuestas reglas emitidas por la Secretaría General en tales 
circunstancias. Se recalca que el mencionado Órgano Comunitario no cumple 
funciones de naturaleza legislativa y que, los pronunciamientos que efectúa al emitir los 
dictámenes motivados necesarios para el desarrollo de la acción de incumplimiento, 
sólo tienen la relevancia que se ha dejado señalada y ello, se insiste, sólo en relación 
con el caso de que se trate." [37] 

 

3.2.8 Sanciones por desacato a las sentencias proferidas en acciones de 
incumplimiento. Retorsión. 

"El Profesor Alberto Zelada Castedo al referirse a la "retorsión", en el caso de la 
imposición de sanciones por el desacatamiento de las sentencias dictadas por este 
Tribunal dentro de las acciones de incumplimiento, dice: 

""Se ha reconocido que, de hecho mas que de derecho, procedimientos como la 
"retorsión, que caben dentro del concepto de la denominada "autoayuda", 
constituyen medios legítimos o cuasi legítimos para sancionar a un estado que 
incumple sus compromisos y afecte, por tanto, los intereses de otro u otros 
Estados. 

"En el caso del sistema del Grupo Andino, la utilización de este procedimiento 
ha sido consagrada formalmente, constituyéndose por consiguiente, en un 
medio de sanción totalmente legítimo. Este es otro de los rasgos que 
caracterizan a este sistema jurisdiccional y que, obviamente, lo diferencian con 
claridad de los mecanismos tradicionales de solución de disputas. 

"En realidad, la figura empleada en el Tratado del Tribunal Andino difiere de la 
clásica "retorsión". En primer lugar, ésta en su forma tradicional se entiende 
como un recurso que puede ser empleado discrecionalmente y con criterios 
subjetivos, por el país que se considere perjudicado por la conducta de otro. 

"En segundo lugar, este recurso es utilizado habitualmente por un solo país en 
respuesta a la conducta de otro. En el sistema del Acuerdo de Cartagena, en 
cambio, la subjetividad de los criterios y la discrecionalidad en las acciones, 
quedan sustancialmente reducidos debido a que el fundamento e, inclusive, el 
alcance de las sanciones deben ser definidas por un órgano independiente de 
los estados involucrados en la disputa. Por otra parte, la posibilidad de que las 
sanciones sean aplicadas no sólo por el país directamente afectado sino también 
por los demás miembros del Acuerdo, convierte a la obligación de asegurar la 
eficacia de las sentencias del Tribunal en una responsabilidad colectiva (Alberto 
Zelada Castedo, "El control de la legalidad, la solución de controversias y la 
interpretación uniforme del Derecho Común en el esquema de integración del 



 

 

Grupo Andino", El Tribunal del Acuerdo de Cartagena INTAL- BID, 1985, Pág. 
156 y 157). 

"En el Régimen Comunitario Andino, resulta inadmisible el ejercicio de la retorsión o la 
actitud unilateral de un País Miembro, por existir una legislación positiva que establece 
la forma en que los Países deben ventilar los diferendos o las controversias que surjan 
en aplicación de las normas comunitarias."[38] 

 

3.2.9 Autorización de sanciones por desacato a las sentencias proferidas en 
acciones de incumplimiento. 

"VISTOS: El auto emitido por este Tribunal el 17 de julio del año 2002, debida y 
legalmente notificado, por medio del cual el Organismo declaró el incumplimiento por 
parte de la República del Perú, de la sentencia proferida el 27 de octubre de 1999, 
dentro del PROCESO JUDICIAL 4-AI-98 y, decidió, además, solicitar a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, su opinión acerca de los límites dentro de los cuales 
podrían ser restringidas o suspendidas, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo 
de Cartagena que benefician al mencionado País Miembro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27 del Tratado de Creación de este Tribunal; 

"La comunicación SG-C/1.8/001130/2002, recibida por este Órgano Comunitario 
el 16 de agosto del año 2002, por medio de la cual la mencionada Secretaría General, 
dentro del término expresamente señalado para el efecto, emite la opinión que le fuera 
requerida, sugiriendo que la sanción a ser impuesta a la República del Perú, hasta tanto 
se acredite el cumplimiento de la aludida sentencia, se constituya en "...la autorización 
a los demás Países Miembros para que impongan aranceles ad-valorem de hasta un 
cinco por ciento (5%), sobre las importaciones de hasta cinco (5) productos originarios 
del Perú que cuenten con un mayor volumen de exportaciones hacia la Subregión"; y, 

"El Oficio N°16-2002-MINCETUR/VMCE, recibido en este Tribunal el 20 de 
agosto del año 2002, por medio del cual el señor Vice Ministro de Comercio Exterior de 
la "República del Perú, en lo principal, desestima el contenido de la comunicación de la 
Secretaría General de la Comunidad Andina SG- C/1.8/00828/2002, recibida por este 
Organismo el 9 de julio del 2002, el que sirviera de base para la expedición del auto de 
17 de los mismos mes y año, al tiempo de manifestar que este Tribunal no se ha 
pronunciado en dicho auto "...sobre la inscripción de la Resolución Jefatural N° 201-
2001-AG-SENASA, hecha según lo dispuesto por la Decisión 328 de la Comisión de la 
Comunidad Andina...", razón por la cual se solicita "...se nos precise en que medida 
esa inscripción no otorga legitimidad a las medidas adoptadas por el Perú en 
salvaguarda de sus intereses sanitarios". 

"CONSIDERANDO: Que sin embargo de las acciones realizadas por las 
Autoridades de la República del Perú, responsables de la administración de esta clase 
de actividades, el estado de incumplimiento declarado respecto de la sentencia de 27 
de octubre de 1999 se mantiene; 

"Que para la aludida declaratoria de desacato, concretada en auto de 17 de julio 
del 2002, este Tribunal analizó las situaciones devenientes de la expedición de la 
Resolución Jefatural N°201-2001-AG-SENASA de 1°de octubre del 2001 y, acogió la 
opinión oficializada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el sentido 
que con esa Resolución han sido impuestos "...nuevos re-quisitos para la expedición 
de permisos sanitarios de importación de banano" y que, además, mediante aquella y 



 

 

otras actuaciones gubernamentales, el Perú ha venido manteniendo vigente en el 
tiempo " una conducta reiterada que ha resultado en la imposición de restricciones al 
comercio subregional "; 

"Que a este Órgano Jurisdiccional no le corresponde dentro de este 
procedimiento sumario, emitir pronunciamiento en torno a la manifestada inscripción de 
la Resolución Jefatural N°201-2001-AG-SENASA en el Registro Subregional de 
Normas Sanitarias Andinas, sino y exclusivamente, respecto del cumplimiento 
fidedigno de su sentencia dictada en el proceso 4-AI-98; 

"Que este Tribunal tramitó ya respecto de esta misma materia, un proce-dimiento 
sumario que concluyó en la imposición de sanciones por causa del incumplimiento de 
la misma sentencia, las que fueron momentáneamente levantadas al haber sido 
expedido por el País Miembro ahora nuevamente remiso, del Decreto Supremo N°018-
2000-AG, de 17 de julio del año 2001; y, 

"Que el desacato de un fallo del Órgano Jurisdiccional Andino agravia 
sustantivamente el orden jurídico comunitario, situación ésta que obliga a la adopción 
de medidas conducentes a la superación inmediata de dicho irregular estado. 

"D E C I D E: PRIMERO.- Ordenar la imposición de un gravamen adicional del 
diez por ciento (10%) a las importaciones de hasta cinco (5) productos que sean 
originarios de la República del Perú, hasta tanto ésta demuestre fehacientemente ante 
el Tribunal, que ha adoptado las medidas necesarias para dar ejecución plena a la 
sentencia de incumplimiento dictada en su contra el 27 de octubre de 1999, dentro del 
PROCESO 4-AI-98 y, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°520, 
de 20 de diciembre del mismo año. 

"SEGUNDO.- Autorizar a los Gobiernos de los demás Países Miembros para 
hacer efectiva la sanción impuesta en este auto, a partir de su notificación, los cuales 
deberán comunicar a este Tribunal, en cuanto sea adoptada, la lista de productos, a su 
elección, que serán objeto del referido gravamen adicional; todo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, en concordancia con 
lo igualmente previsto en los artículos 118 y 119 de su Estatuto".[39] 

 

3.2.10 Suspensión provisional y medidas cautelares. 

"CONSIDERANDO: (…) Que el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal, 
determina que se "podrá ordenar la suspensión provisional de la medida presuntamente 
infractora, si ésta causare o pudiere causar al demandante o a la Subregión perjuicios 
irreparables o de difícil reparación". 

"DECIDE: (…) Negar el pedido de suspensión provisional de ejecución de la 
Resolución 365, expedida el 23 de marzo del año 2000 por el Ministerio de Finanzas 
de la República Bolivariana de Venezuela, solicitado por la actora, por cuanto ni de las 
razones invocadas ni de la documentación aportada se desprende la irreparabilidad del 
perjuicio o al menos la dificultad de reparación del mismo, tal como lo establece el 
artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina."40[40] 

 

 

 



 

 

3.2.11 Modificaciones en la conducta constitutiva del incumplimiento durante el 
curso del proceso. Incumplimiento continuado. Reiteración del incumplimiento. 

"En el presente caso, según se desprende de la relación de hechos de la 
demanda, el gobierno peruano fue objeto de una nota de observaciones y de un 
dictamen de incumplimiento por la expedición del Decreto Supremo No. 019-98-AG. 
Este decreto fue modificado y sustituido por el No. 029-99-AG, que se emitió para 
satisfacer los requerimientos de la Secretaría General sobre compatibilidad con el 
ordenamiento jurídico comunitario. Empero, esta entidad consideró que el 
incumplimiento dictaminado sólo se había subsanado parcialmente y que el nuevo 
decreto dejaba subsistentes algunas contradicciones, amén de que introducía otras 
nuevas, entre el ordenamiento nacional peruano y el comunitario, razón por la cual 
emitió nuevo dictamen indicando tal situación. 

"Para el Tribunal no hay duda de que la conducta general asumida en esta 
materia por el País Miembro demandado, consistente en mantener en su ordenamiento 
jurídico nacional normas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, en el campo 
específico de la sanidad agropecuaria, es la que debe ser objeto de censura, 
independientemente de que ella haya tenido restricciones o modificaciones por razón 
del contenido y redacción de los textos legales en que ha sido plasmada. Sobre este 
particular la jurisprudencia reiterada enseña: 

""Observa El Tribunal que la conducta asumida por el gobierno ecuato-riano y 
calificada como de incumplimiento frente al Arancel Externo Común por la 
Secretaría General, ha ido evolucionando para presentar en las distintas fases 
características y modalidades diferentes pero que, en esencia, denotan una 
misma direccionalidad y finalidad conductual de modificar unilateralmente dicho 
instrumento de la integración andina. Agréguese a lo anterior la actividad 
cumplida por el referido País Miembro con posterioridad a la expedición del 
último Dictamen de incumplimiento, y que atrás se dejó reseñada, consistente 
en la expedición de dos decretos adicionales, en los cuales se modifica el nivel 
arancelario o se sustituyen las razones de hecho y de derecho en que pretende 
justificarse tal modificación o, incluso, se cambia el título o la naturaleza de las 
reformas unilateralmente adoptadas. 

"También ahora, en relación con los dictámenes de incumplimiento que 
aparecen "acumulados" en la demanda, El Tribunal considera procedente 
analizarlos, en la medida en que dichos dictámenes están referidos a una misma 
conducta que asume diferentes características y formas pero que, en definitiva, 
comporta una posición contraria a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
andino en lo referente al Arancel Externo Común. 

"No se trata, como pudiera pensarse (y parece sugerirlo la parte demandada), 
que varios incumplimientos se hayan acumulado en una misma demanda, sino 
de un incumplimiento que ha sido reiterativamente consumado y que presenta 
la forma de un hecho continuado. 

"De esta manera y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en el sentido de 
que la norma legal comprometida solamente es un instrumento para materializar 
determinada conducta que puede ser contraria o no a lo previsto en el orden 
comunitario, no cabe duda de que si tal norma se deroga o si se modifica, pero 
la conducta persiste o se transforma, haciéndose más gravosa o atemperándose 
en sus efectos, el incumplimiento subsiste con las características, se insiste, de 



 

 

un incumplimiento conti- nuado. Es más, pudiera eventualmente estarse frente 
a una situación en la que el país remiso pretendiera hacer caso omiso de los 
mecanismos que el ordenamiento jurídico andino ha consagrado como 
funciones de la Secretaría General y del Tribunal de Justicia destinados a 
preservar la intangibilidad de dicho ordenamiento. 

"Estima El Tribunal que, en consecuencia, examinada en su conjunto la 
conducta en que se hace radicar el incumplimiento de la República del Ecuador 
con respecto a sus obligaciones frente al Arancel Externo Común, se advierte 
que ella se materializa en varios instrumentos que gradual y sucesivamente la 
han venido agravando, al hacer más extenso el volumen de posiciones 
arancelarias con tarifas señaladas unilateralmente en desconocimiento de las 
establecidas en el Arancel Común". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA. Proceso No. 7-AI-98 Sentencia de 21-VII-99. En 
G.O.A.C. N°490 de 4-X-99). " [41] 

 

3.2.12 Procedencia del Recurso Extraordinario de Revisión. 

"3.2. Naturaleza y finalidad de la demanda de revisión de sentencia: 

La "demanda de revisión" constituye un recurso que tiene por objeto alte-rar los 
efectos de la cosa juzgada que produce la sentencia dictada en una acción de 
incumplimiento, por lo cual es necesario considerarlo como una impugnación 
excepcional, de aplicación restrictiva y por tanto procedente exclusivamente por los 
motivos establecidos en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina. 

 

"Al no tratarse de una demanda que se interponga por el desconocimiento o 
resquebrajamiento de un derecho sino que se lo hace contra una sentencia firme 
dictada previamente por un órgano judicial competente -que en el caso del Comunitario 
Andino es de única instancia-, la sentencia emitida tras la interposición de una demanda 
de revisión viene a ser la sola y única excepción respecto de la cual la obligatoriedad y 
ejecutoriedad de los fallos del Órgano Judicial de la Comunidad Andina pueden ser 
susceptibles de modificación, dentro de determinadas y estrictas condiciones de 
temporalidad, procedencia y preclusividad, a través de otro, que se convierte -ese sí- 
en punto final del recurso extraordinario de revisión. Así, Ernesto GARCÍA-TREVIJANO 
GARNICA, refiriéndose al recurso de revisión en la vía administrativa, se pronuncia 
precisamente en el sentido de que éste "es, por tanto, un recurso extraordinario y 
excepcional. Su carácter extraordinario implica que únicamente podrá interponerse al 
amparo de alguna o algunas de las circunstancias taxativamente establecidas en la 
Ley", por lo que además, expresa, con el "recurso administrativo extraordinario y 
excepcional de revisión" -que por desarrollarse dentro de la vía "interna" o 
precontenciosa, podría parecer más simple y, por tanto merecedor de un tratamiento 
más benévolo- "se trata, en definitiva, de evitar su desnaturalización convirtiéndolo 
aunque sea de hecho, en un recurso ordinario, en el que puedan examinarse sin límite, 
cualesquiera argumentaciones y motivos en los que el interesado apoye sus 
pretensiones" (El recurso administrativo extraordinario de revisión, segunda edición, 
editorial CIVITAS, Madrid, 2001, p. 15 y ss.). 

"Respecto a la naturaleza jurídica de la revisión judicial, igualmente nos ilustra 



 

 

la doctrina procesal especializada en el sentido de que si bien "la ley emplea la 
expresión ‘demanda de revisión’, la revisión se configura como un recurso, no ya 
extraordinario, sino excepcional en cuanto implica una desviación de las normas 
generales, por lo que es de aplicación restrictiva y ha de circuns-cribirse a las causas 
taxativamente señaladas en la Ley. Lo que no impide que, en cuanto se refiere a los 
requisitos procesales se adopte un criterio flexible o pro actione" (Jesús GONZÁLEZ 
PÉREZ, Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, tercera 
edición, Madrid, 1998, p. 1713 y ss.) 

"Consecuentemente, la demanda de revisión interpuesta viene a ser la única vía 
para que -tal el caso del Derecho comunitario andino- las sentencias de este Tribunal 
puedan ser revisadas con la posibilidad de una posterior suspensión de su calidad de 
cosa juzgada adquirida previamente -a partir del día siguiente al de su notificación- por 
la sentencia emitida en una acción de incumplimiento. Y, en efecto, ha sido reiterada la 
jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia acerca de la obligatoriedad de que 
gozan las sentencias por él emitidas. A este respecto cabe mencionar jurisprudencia 
en la que se reafirma que este "órgano independiente, autónomo, neutral, ... declara el 
derecho con autoridad de cosa juzgada" (sentencia emitida dentro del proceso 19-AI-
99, del 02 de junio de 2000, correspondiente a la acción de incumplimiento contra la 
República del Ecuador por aplicar una medida calificada como gravamen a las 
importaciones de la subregión). Y así mismo que: "El efecto del derecho comunitario, 
declarado con autoridad de cosa juzgada, implica para las autoridades nacionales 
competentes, la prohibición de pleno derecho de aplicar una disposición nacional 
reconocida como incompatible con el Ordenamiento Jurídico Comunitario..." (sentencia 
emitida dentro de la acción de incumplimiento correspondiente al proceso 02-AI-97, del 
24 de septiembre de 1998, caso "licores Ecuador"). Incluso dentro de la misma 
sentencia que hoy se pretende sea revisada, emitida dentro del proceso 46-AI-99, el 
Tribunal dejó sentado en ese caso, respecto de las argumentaciones esgrimidas por 
Venezuela, que "únicamente pueden ser valoradas por el Tribunal dentro de la 
respectiva acción de incumplimiento, ...con el objetivo de constatar y declarar con 
autoridad de cosa juzgada el demandado -y previamente dictaminado- incumplimiento 
de las obligaciones impuestas por el ordenamiento andino a los Países Miembros". 

"Resta advertir sin embargo que así concebido y regulado el recurso de revisión, 
se nos presenta como una verdadera excepción al principio de la cosa juzgada, pero 
que, analizado con mayor detenimiento, la institución revela que esa excepción es sólo 
temporal, es decir, en tanto en cuanto una vez vencido el plazo fijado para interponer 
el recurso, recobra la sentencia su firmeza absoluta y consecuente autoridad de cosa 
juzgada. 

"3.3. Presupuestos exigidos para la procedencia de la demanda de revisión: 

Es el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, la norma que regula la 
revisión de sentencias, siendo además aplicables para la exigencia normativa vigente 
a la época de interposición de la demanda objeto de la presente sentencia, los artículos 
65 a 68 del Estatuto del Tribunal (actuales 95 a 97 del novísimo Estatuto codificado 
mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores). Así 
pues, la normativa comunitaria indicada prevé los presupuestos que deben concurrir 
para que proceda la demanda de revisión, a saber: 

 Que la sentencia cuya revisión se solicita, haya sido emitida dentro de una 
acción de incumplimiento; 



 

 

 Que quien solicite aquella sea una cualquiera de las partes dentro del proceso 
en que se emitió la sentencia; 

 Que se fundamente en un hecho desconocido -por la parte solicitante de la 
revisión- al momento de expedición del fallo, siempre que aquel hubiere podido 
influir decisivamente en el resultado del proceso; 

 Y, por último, que el lapso preclusivo dentro del cual se interponga no exceda 
de noventa días siguientes al descubrimiento del hecho, y siempre, dentro del 
año siguiente a la fecha de expedición de la sentencia. 

"Todo lo cual, lleva al Tribunal a concluir que los principales presupuestos 
exigidos por la norma para que resulte procedente la revisión de sentencias —y que 
deben servir de fundamento a la demanda— han de versar sobre hechos, que deben 
reunir dos requisitos concurrentes : ser anteriores y desconocidos para la fecha de 
expedición de la sentencia, y decisivos a los fines de la resolución de la controversia, 
esto en el sentido de que si hubieren sido conocidos y comprobados en su oportunidad 
por la recurrente, la decisión recaída hubiera tenido un sentido diferente. 

"Adicionalmente, y aunque no exigibles respecto del presente caso, el Estatuto 
del Tribunal -ahora reformado- contiene otros requisitos concurrentes que, a más de 
ser los exigidos por el artículo 36 ibídem (actual artículo 46) -correspondientes a la 
demanda en acciones de nulidad e incumplimiento- han sido complementados con: el 
señalamiento de la sentencia impugnada mediante recurso de revisión; la relación de 
los hechos en los cuales se fundamenta la demanda; la indicación de los medios de 
prueba tendientes a demostrar la existencia de tales hechos y el momento en que 
fueron descubiertos; y asimismo la indicación de los puntos en los que se impugne el 
fallo. 

"Así pues, con base en los presupuestos normativos aplicables previamente 
indicados, el Tribunal comunitario reafirma que la revisión de sentencias prevista en el 
ordenamiento jurídico andino, viene a ser un recurso excepcional -de "extraordinario", 
lo califica expresamente el vigente Estatuto del Tribunal en su artículo 95-, por lo cual, 
pasa a examinar los principales argumentos esgrimidos en el presente caso, no sin 
antes referirse a las cuestiones previas planteadas en el proceso."[42] 

 

3.3 DE LA CUESTIÓN DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 

3.3.1 Consideraciones generales acerca de la naturaleza y de los requisitos que 
debe cumplir la consulta de interpretación prejudicial. Cooperación entre el juez 
nacional y el juez comunitario. 

"Habida cuenta de las deficiencias que en cuanto a la formulación de la consulta 
se han hecho notar y para una mejor comprensión de esta figura del ordenamiento 
comunitario andino, considera el Tribunal provechoso insertar a continuación, algunas 
reflexiones que contribuirán a hacer más fluidas las relaciones de colaboración 
determinadas en tal ordenamiento entre el juez nacional y el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad. 

"Sobre el tema se ha expresado que: 

"Necesario puente entre el Derecho andino y el Derecho patrio, aplicables 
ambos por el juez nacional dentro de la globalidad del ordenamiento jurídico que 
nos rige, la interpretación prejudicial surge como la fórmula ideada para 



 

 

mantener la uniformidad en la aplicación de las normas comunitarias y como 
expresión de la colaboración entre las dos instancias, nacional y andina, en la 
consecución de los mismos objetivos." ("EL SISTEMA JUDICIAL DE LA 
INTEGRACIÓN ANDINA. Ponencias presentadas en el seminario realizado en 
Caracas-Venezuela en enero de 1989 ". TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ACUERDO DE CARTAGENA. Texto impreso en Ecuador. Pág. 59.) 

"Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma 
comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de 
la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico, tiene como propósito, 
mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, 
evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la 
aplicación uniforme de la Normativa Jurídica Andina. 

"Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina establecen que es de competencia de este alto organismo 
supranacional, la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario; dicha 
acción aclarará y facilitará la labor del Juez Nacional que es el único facultado para 
aplicar la norma a los hechos según su competencia; el consultante conforme a la 
exigencia contenida en el Estatuto debe informar al Tribunal sobre los hechos de 
manera sucinta, no para que éste se pronuncie sobre ellos, sino para que pueda realizar 
una orientación doctrinaria y jurisprudencial que aclare el criterio del Juez Nacional que 
es quien deberá emitir el fallo. 

"La doctrina al respecto agrega lo siguiente: 

“El objeto de la interpretación es fijar y determinar su sentido; el objeto de la 
aplicación de la ley, es adoptar sus soluciones generales a los hechos concretos 
y precisar su alcance." 

"Las decisiones emitidas para resolver una cuestión prejudicial de interpretación, 
no podrían perder – en ausencia de norma explícita– su carácter esencial de actos 
jurisdiccionales, que no tienen el efecto de cosa juzgada, más que en relación con el 
litigio en ocasión del cual se suscribió la cuestión". (PACHON, Manuel. "PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUS-TRIAL" Editorial Temis. Bogotá. 
1986. Págs. 25 y SS). 

"El Juez Nacional competente enviará la respectiva consulta al Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, el que después de admitirla deberá pronunciar-se al 
respecto, a través de una providencia que hará referencia al alcance y contenido de la 
norma andina, de esta manera el Juez Comunitario colabora con el Juez Nacional en 
la sentencia que emitirá siendo obligación de éste acogerla, según lo determina el 
Tratado de Creación del Tribunal. 

"Sobre este particular, el Tribunal se ha pronunciado diciendo que: 

"...la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino 
que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional 
debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por 
otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de 
cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la 
administración de justicia..." (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
ANDINA. Sentencia de 17 de marzo de 1995. Proceso N°10-IP-94. Caso: 



 

 

"NOMBRES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PROGRAMA DE RADIO Y 
TELEVISIÓN Y ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN". 

Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 de 20 de abril 
de 1995). 

"La solicitud de Interpretación prejudicial puede formularse en cualquier 
momento antes de la expedición de la sentencia y debe cumplir con las exigencias del 
artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto. 

"El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para determinar 
las normas respecto de las cuales realizará la interpretación, pudiendo suprimir la 
interpretación de unas o interpretar otras de oficio, según su pertinencia con respecto 
al caso planteado. 

"Según lo establecido en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, es 
obligación del Juez Nacional, continuar la tramitación del proceso interno luego de 
haber sido notificado con la interpretación prejudicial y considerarla, de manera 
obligatoria, al emitir su fallo. El artículo 128 del Estatuto del Tribunal en su tercer párrafo 
determina que el Juez Nacional deberá remitir a este Tribunal las sentencias emitidas 
en cada uno de los casos consultados". [43] 

 

3.3.2 Colaboración entre los Tribunales de los estados miembros y el TJCA. 

"Para efectos de arrojar claridad acerca de las relaciones de colaboración entre 
el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del 
Ordenamiento Comunitario, se hace necesario advertir que de las disposiciones 
previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina se desprende que es de la competencia del órgano jurisdiccional 
supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la 
Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas 
sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al 
igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, 
así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, 
corresponde a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados. 

"La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta 
prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y 
aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. 
Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de 
Justicia deberá pronunciarse al respecto mediante la expedición de una providencia en 
que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la 
norma nacional, relativa al caso concreto. De este modo, el órgano jurisdiccional 
comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la 
sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el 
objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la 
Comunidad. 

"Emitida la interpretación y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste 
deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación 
prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la 
Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto 
que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de 



 

 

los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una 
infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro". [44] 

 

3.3.3  Alcance de la interpretación. Prohibición de calificar los hechos del 
proceso. 

"La función de este Tribunal, en consecuencia, en el tipo de acción de que se trata, es 
únicamente la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico. Por 
tal interpretación debe entenderse la búsqueda de la significación de la norma para 
precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la de aplicar la 
norma a los hechos, la cual esta reservada al juez nacional, como ya se indicó, dentro 
de las correspondientes esferas de competencia. No puede referirse entonces el 
Tribunal al cotejo y adaptación entre el contenido general de la norma que interpreta y 
los hechos concretos y particulares. La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se 
informen al Tribunal de manera sucinta ha de entenderse entonces no en el sentido de 
que este se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le esta vedado- sino para que, 
conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su 
interpretación resulte útil para el juez nacional que debe fallar. De otro modo, la 
interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta, en 
el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir 
el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario."[45] 

 

3.3.4 Necesidad de acompañar la consulta de un informe sucinto del caso. 

"El requerimiento contenido en el artículo 61 literal c) del Estatuto del Tribunal, obliga 
al juez nacional consultante, a incluir en la solicitud "un informe sucinto de los hechos 
que el solicitante considere relevantes para la interpretación"; informe que no podría 
ser considerado como adecuadamente realizado sin el examen y conocimiento previo 
de los antecedentes que aparezcan en el proceso interno".[46] 

 

3.3.5  Función básica del Tribunal en materia de interpretación de la 
norma comunitaria. 

"Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar la vigencia del 
principio de legalidad en el proceso de integración andina y Para adaptar 
funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico, a de interpretar sus normas "a fin 
de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros" (art. 28 del 
Tratado de Creación del Tribunal), objetivo fundamental que está lógicamente fuera de 
las competencias de los jueces nacionales. Estos, de otra parte, tampoco están 
facultados, en general, para interpretar las normas contenidas en Tratados 
Internacionales, tarea que compete exclusivamente a las partes, las cuales, en el caso 
del Pacto Andino, la han delegado en el órgano judicial comunitario, como medio para 
lograr la solución pacifica de posibles conflictos que puedan presentarse en el proceso 
de integración andina, con lo que, además, el nuevo Derecho de la Integración adquiere 
plena vigencia en la vida misma de los países de la Subregión. Se ha establecido así 
un sistema de división del trabajo y de colaboración armónico entre los jueces 
nacionales, encargados de fallar, o sea de aplicar las normas de la integración, 
competencia que les atribuye el derecho comunitario y, por supuesto, las del derecho 
interno, en su caso, a los hechos demostrados en los correspondientes procesos, y el 



 

 

órgano judicial andino al que le compete, privativamente, la interpretación de las 
normas comunitarias, sin pronunciarse sobre los hechos y absteniéndose de interpretar 
el derecho nacional o interno (art. 30 del Tratado), para no interferir con la tarea que es 
de exclusiva competencia del juez nacional. En otros términos, la jurisdicción 
comunitaria andina esta constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de 
Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el ordenamiento jurídico andino les 
atribuye competencia para decidir asuntos relacionados con este derecho. 

(…) 

"En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico 
de la integración andina prevalece en su aplicación obre las normas internas o 
nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito 
básico para la construcción integracionista. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el 
pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones. 
Ordinarias (Lima, 29 mayo - 5 junio 1980), cuando declaró la "validez plena" de los 
siguientes conceptos: a) el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene 
identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los 
ordenamientos jurídicos nacionales, b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, 
en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan 
oponerse a el medidas o actos unilaterales de los Países Miembros, c) las Decisiones 
que impliquen obligaciones para los Países Miembros entran en vigor en la fecha que 
indiquen o, en caso contrario, en la fecha del Acta Final de la reunión respectiva, de 
conformidad con el Artículo 21 del Reglamento de la Comisión. 

"En consecuencia, dichas Decisiones adquieren fuerza vinculante y son de 
exigible cumplimiento a partir de la fecha de su vigencia. 

"Estos criterios alcanzan plena vigencia como norma jurídica, con la entrada en 
vigor del Tratado constitutivo del Tribunal a partir del 19 de mayo de 1983 -en que este 
cuerpo legal comienza a regir en la Subregión- por cuanto su artículo 2 ratifica que las 
Decisiones obligan a los países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por 
la Comisión, y el artículo 3 dispone que las Decisiones serán directamente aplicables a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas 
señalen una fecha posterior, y, solo cuando su texto así lo disponga requerirán de 
incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha 
de su entrada en vigor en cada País Miembro. Estos preceptos concuerdan con el 
artículo 5 del Tratado que obliga a los Países Miembros a adoptar las medidas que 
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico del Acuerdo, por lo que estos Países, conforme a esta 
disposición, se comprometen a no aceptar ni emplear medida alguna que sea contraria 
a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación y, en consecuencia, 
cualquier incumplimiento de esta previsión puede  ser demandado ante el Tribunal del 
Acuerdo en aplicación de lo establecido en la Sección Primera del Capítulo III, artículos 
17 al 22 del Tratado". [47] 

 

3.3.6 Obligatoriedad de la consulta prejudicial. Suspensión del Proceso interno. 

"El alto Tribunal solicitante -el Consejo de Estado de la República de Colombia- 
cabeza de la justicia contencioso administrativa en ese país, hace constar en su 
consulta que "conforme a lo previsto en el Código Contencioso Administrativo 



 

 

colombiano, contra las sentencias dictadas por las Secciones del Consejo de Estado 
proceden o caben los Recursos Extraordinarios de Anulación de Revisión y de Suplica, 
según el caso y dadas las causales y demás requisitos fijados en la ley". Observa el 
Tribunal que de acuerdo con el citado Código, el Recurso Extraordinario de Anulación 
procede "por violación directa de la Constitución Política o de la Ley sustantiva" (artículo 
197), y resulta claro que dentro de esta última causal podría revisarse la aplicación que 
se hubiera hecho de normas comunitarias. Por consiguiente la sentencia que ha de 
dictar en este caso el juez solicitante es susceptible de recurso en derecho interno, por 
lo que, de acuerdo con el artículo 29 del Tratado, la consulta que se hace es facultativa. 
En cambio, es obligatoria "si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho 
interno..." o si solo fueran procedentes otros recursos que no permitan revisar la 
aplicación de la norma sustantiva como los llamados recursos de suplica y revisión, ya 
que en virtud de ellos, conforme al derecho interno colombiano, no cabría la posibilidad 
de revisar la aplicación que se haya hecho de las normas comunitarias, (Código 
Contencioso Administrativo, artículos 183 y 188). 

"En consecuencia, en tal caso, tendría aplicación el inciso 1o. del Artículo 29 del 
Tratado, o sea la consulta obligatoria, ya que no habría propiamente "recursos", en el 
sentido que debe darse a la norma comunitaria citada. 

"En el caso de que la consulta prejudicial resulte obligatoria, de acuerdo con el 
artículo 29 del Tratado, el juez nacional debe suspender el procedimiento en la etapa 
de la sentencia, debido a que no puede decidir la causa hasta no haber recibido la 
interpretación autorizada de las normas comunitarias. En ese caso y en los demás -sea 
la consulta opcional o facultativa, o si siendo obligatoria, el proceso aún no se encuentra 
en la etapa de decisión-, la consulta prejudicial puede solicitarse en cualquier tiempo. 
Resulta recomen-dable, entonces, que se formule cuanto antes la consulta, a fin de 
evitar dilaciones inútiles". [48] 

 

3.3.7 La consulta a petición de parte. 

"Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza 
equivale a una solicitud que hace el juez nacional al Tribunal comunitario para que este 
le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las 
normas del Decreto de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, 
lógicamente. Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al juez nacional 
que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento 
del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que 
no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así, por ejemplo, sería ilógica y 
carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales 
que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades 
precisas para decretar y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio, es un 
requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede 
asimilarse en ningún caso a una prueba. 

"En consecuencia, la solicitud de interpretación prejudicial y la petición de parte 
para que el juez nacional proceda a ella, se pueden hacer en cualquier estado y grado 
de la causa, pues lo que se plantea es una cuestión de mero derecho como es la 
interpretación de normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. 
Distinta es la solución en la legislación interna para las cuestiones de hecho en las 
cuales si existe una oportunidad procesal para que las partes puedan promoverlas o 



 

 

presentarlas ante el juez nacional." [49] 

 

3.3.8 De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria 

"Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, 
solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que 
integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo 
de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación 
del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la 
Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación 
Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de 
integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser 
aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. 

"Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de 
ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no 
permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, 
emitida en el expediente 01-IP-87, caso "Aktiebolaget VOLVO"; publicada en la 
G.O.A.C. N° 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia 
del Tribunal, p. 103)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse 
o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso 
cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida 
(Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso 
patente de invención  solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. N°53, 
del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso "Aktiebolaget 
VOLVO", ya citado). 

"A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva 
comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: "Resulta claro 
entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, 
según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma 
comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la 
solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa. En otros términos, 
únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la 
interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación 
prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria" (Sentencia del 25 de septiembre de 
1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso "NIKE INTERNATIONAL", publicada en 
la G.O.A.C. N° 70, del 15 de octubre de 1990). 

"En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este 
Órgano Jurisdiccional reitera que "La interpretación que realiza el Tribunal es para cada 
caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema 
interpretativo andino" (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-
IP-94, caso "EDEN FOR MAN (etiqueta)", publicada en la G.O.A.C. N°189, del 15 de 
septiembre de 1995). 

"En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —
jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva 
consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal 
comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia 
(Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso 



 

 

"HOLLYWOOD LIGHTS", publicada en la G.O.A.C. N° 468, del 12 de agosto de 1999) 
que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso "Nombres de 
publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión", 
ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios 
procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, 
caso "BELMONT", publicada en la G.O.A.C. N°299, del 17 de octubre de 1997)." [50] 

 

3.3.9 De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial. 

"La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronuncia-miento 
de la sentencia definitiva (Caso "Aktiebolaget VOLVO", ya citado), aunque, a los efectos 
de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal 
de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, 
de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, 
en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio." [51] 

 

3.3.10 De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial. 

"La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, 
a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a 
consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el 
consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones 
formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una 
copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y 
de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la 
interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario. De otro modo, la citada 
interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría 
inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la 
aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, 
dictada en el expediente 30- IP-99, caso "DENIM", publicada en la G.O.A.C. N°497 de 
18 de octubre de 1999)".[52] 

 

3.3.11 De las obligaciones del Juez consultante. 

"Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá 
continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el 
pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del 
Tribunal). Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del 
Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que 
haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de 
febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91- IP-2002 y 97-IP-2002, casos "ALPIN" 
y "ALPINETTE" respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. N°912, del 25 de marzo 
de 2003)." [53] 

 

3.3.12 Obligatoriedad de aplicar el criterio interpretativo del Tribunal. 

"De acuerdo con lo ya indicado, resulta que la sentencia interpretativa es 
obligatoria para el juez nacional, quien no puede apartarse de los criterios que señale 



 

 

este Tribunal comunitario en cuanto a lo que debe ser el correcto entendimiento de las 
normas del derecho de la integración. Así lo dispone el artículo 31 del Tratado en los 
siguientes términos: "El Juez que conozca del proceso deberá adoptar la decisión del 
Tribunal". 

"Además, debe tenerse en cuenta que la interpretación que en su sentencia 
establezca el Tribunal comunitario, rige tan sólo para el caso objeto de la consulta y, 
por tanto, no exime al juez nacional de la obligación de consultar en casos similares o 
análogos. Sin embargo, debe considerarse que la finalidad propia de la consulta 
prejudicial, de asegurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico del Acuerdo 
de Cartagena en los Países Miembros, se completa, obviamente, con la de ir formando 
una jurisprudencia o doctrina uniforme en la Subregión. No en vano en el preámbulo 
del Tratado constitutivo del Tribunal se expresa que "algunas de las dificultades que se 
presentan en la ejecución del Acuerdo de Cartagena y de los actos que lo desarrollan 
obedecen, entre otras razones, a la complejidad de su ordenamiento jurídico". [54] 

 

3.3.13 Alcance de la Interpretación. 

"La función de este Tribunal, en consecuencia, en el tipo de acción de que se 
trata, es únicamente la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista 
jurídico. Por tal interpretación debe entenderse la búsqueda de la significación de la 
norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la 
de aplicar la norma a los hechos, la cual esta reservada al juez nacional, como ya se 
indicó, dentro de las correspondientes esferas de competencia. No puede referirse 
entonces el Tribunal al cotejo y adaptación entre el contenido general de la norma que 
interpreta y los hechos concretos y particulares. La exigencia del Estatuto, de que tales 
hechos se informen al Tribunal de manera sucinta ha de entenderse entonces no en el 
sentido de que este se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le esta vedado- sino para 
que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su 
interpretación resulte útil para el juez nacional que debe fallar. De otro modo, la 
interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta, en 
el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir 
el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. 

"Conviene advertir que, en el caso de que la norma comunitaria, objeto de 
consulta, haya sido adoptada como forma interna en el País Miembro de donde 
proviene dicha consulta, no por ello pierde su competencia el Tribunal Comunitario, ya 
que la norma continúa perteneciendo al ordenamiento jurídico del Acuerdo, sin perjuicio 
de que también sea norma nacional." [55] 

 

3.3.14 Alcance de la interpretación. Aplicación al caso concreto. 

"…En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y 
alcances de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. El 
Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar 
los hechos materia del proceso". 

"Esta limitación para el Tribunal Andino lleva implícito el reconocimiento de la 
facultad que tiene el juez nacional, dentro de la fase de cooperación con el Juez 
comunitario, de que sea él quien con el fin de aplicarlo, interprete el derecho nacional y 
resuelva según su criterio sobre los puntos de la controversia en el proceso interno, 



 

 

teniendo en cuenta que para la aplicación de la norma comunitaria requiere de la 
interpretación del Tribunal (artículo 29 del Tratado del Tribunal). 

"La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que 
la "teoría del acto claro" no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino. 
Las sentencias han de recoger las peticiones formuladas por el juez nacional a fin de 
que éste pueda aplicar la norma comunitaria según las circuns-tancias o los hechos y 
los fundamentos de derecho que rodean al proceso, considerado como una 
individualidad jurídica." [56] 

 

3.3.15 Obligatoriedad de la consulta aún existiendo pronunciamiento anterior. 

"Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende una 
solicitud de interpretación prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la aplicación 
uniforme en el territorio de los Países Miembros de las normas que conforman el 
Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por lo que la jurisprudencia del 
Tribunal, como cuerpo de doctrina armónica y estable que debe servir al proceso de 
integración andina, es de aplicación general en los Países Miembros. Sin embargo los 
dictámenes del Tribunal son actos judiciales que, por su propia naturaleza, se refieren 
al asunto sub-judice en cada caso. De allí se desprende que la existencia de un 
pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida en un 
proceso ulterior, no exime al Juez nacional de esta última causa de su obligación de 
elevar la correspondiente solicitud de interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal 
variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para 
hacerlo".[57] 

 

3.3.16 La consulta de interpretación prejudicial no es una prueba. 

"Debe aclararse en esta sentencia que la calidad de prueba que se da a la 
interpretación prejudicial tanto en el auto de admisión de la demanda por la alta Corte 
consultante, como en el concepto del Procurador, constituye error de apreciación 
doctrinal sobre la naturaleza de esta acción, por lo cual el Tribunal Andino procede a 
hacer las consideraciones que se indican a continuación. 

"La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este 
Tribunal, por imperio del Artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 
de mayo de 1979 por los 5 Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última 
ratificación (19 de mayo de 1981). 

"Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un 
proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio 
interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma, conforme lo 
dispone el artículo 29 de dicho Tratado; artículo que por otra parte establece: 

"Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el Juez 
suspenderá el procedimiento, y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio, en 
todo caso, o a petición de parte si la considera procedente" (artículo 29, 2a. parte, del 
Tratado constitutivo del Tribunal). 

"Los siguientes artículos 30 y 31 del mismo Tratado se refieren a los alcances y 
limitaciones que deba tener la interpretación prejudicial, así como la obligación del juez 
solicitante de adoptar la interpretación del Tribunal. 



 

 

"Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede 
equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y 
necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar 
sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. 

"Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional 
y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y 
competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. 

"Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el 
proceso 1-IP-87, (G.O. N_ 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía: 

"Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza 
equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste 
le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las 
normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, 
lógicamente. Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional 
que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento 
del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que 
no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y 
carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales 
que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades 
precisas para decretar y practicar pruebas. La consulta prejudicial, en cambio, es un 
requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede 
asimilarse en ningún caso a una prueba." (El subrayado es nuestro). 

"De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la 
prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. 
Así se declara. 

"De otra parte cabe observar que este Tribunal no entra a analizar los 
argumentos de las partes fundados en disposiciones constitucionales o legales de 
derecho interno, en obedecimiento a lo dispuesto por el artículo 30 del Tratado de su 
creación, en cuanto a la prohibición de interpretar el contenido y alcances del derecho 
nacional." [58] 

 

3.3.17 Determinación de las normas a ser interpretadas. 

"Pasa luego a determinar el contenido y alcance de las mismas, para dar 
cumplimiento al cometido específico que al respecto le impone el artículo 30 de su 
Tratado fundacional, CONSIDERANDO, al respecto: 

"A. En relación con la escogencia de las normas comunitarias a interpretar: Que 
el asunto resulta particularmente relevante en el caso concreto, por cuanto unas han 
sido sugeridas -o al menos citadas- por las partes en el proceso interno ante el juez 
nacional; y otras, en cambio, fueron expresamente señaladas por  éste al Tribunal 
Andino. En efecto: 

"Sugirió el demandante al juez requirente, la interpretación de los artículos 69, 
70, 71 de la Decisión 85, y del 87 de la 313; y, por su parte, señaló el demandado los 
artículos 56 y 58 de la Decisión 85, así como el 98 y el 102 de la Decisión 313; y solicitó 
el Alto Tribunal consultante que esta jurisdicción andina interpretara los artículos: 56, 
58, 69, 70, 71 de la Decisión 85, y 87, 98 y 102 de la Decisión 313. 



 

 

"Sugerencia, señalamiento y solicitud concreta y específica, realizados en el bien 
entendido para este Tribunal de que es sólo la jurisdicción comunitaria la que en 
definitiva deberá determinar cuáles, entre las normas andinas y a los fines de su 
interpretación, son las pertinentes en cada caso concreto a decidir. Asi lo declara, 
expresamente; y 

CONSIDERANDO, en efecto: Que reciente sentencia de este Alto Tribunal 
(Proceso 2-IP-94, caso "Noel") de fecha 4 de julio del presente año, mantuvo el criterio 
de que "la finalidad de la interpretación prejudicial ha de ser la de dar alcance al cuerpo 
legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o 
restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de normas citadas por el juez 
nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado"; criterio que en 
esta oportunidad se confirma. 

"CONSIDERANDO, también y en el mismo sentido, esta Jurisdicción Andina que 
le corresponde establecer la interpretación de las normas comunitarias conforme al 
orden prelatorio que estime más racional y pertinente, como manera de colaborar con 
el juez nacional; pero sin que pueda esta alta jurisdicción, se insiste ahora, "interpretar 
el contenido y alcances del derecho nacional ni calificar los hechos materia del 
proceso", tal como lo previene el artículo 30 de su Tratado de Creación; aun cuando 
unos y otros condicionen sin embargo la escogencia de las normas a ser interpretadas 
en el caso por el juez comunitario. Todo lo cual es declarado igualmente".[59] 

 

3.4 DEL RECURSO POR OMISIÓN. 

3.4.1 Competencia, naturaleza jurídica y trámite del Recurso por Omisión. 

"1. Competencia. "El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es 
competente para conocer de la presente controversia en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 37 de su Tratado de Creación, concordado con las artículos 129 y sigui-entes 
de su Estatuto, en los que se regula lo concerniente al Recurso por Omisión y al 
haberse observado las formalidades relativas a la referida acción, sin que exista vicio 
procesal alguno que invalide lo actuado, corresponde al Tribunal dictar sentencia. 

"2. Naturaleza jurídica y características del recurso por omisión. "El Recurso por 
Omisión o Inactividad persigue hacer cesar la inactividad y compeler, ya sea al Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a la Secretaría General cuando 
se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a que estuvieren 
obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a 
cumplir con su conducta de emitir el pronunciamiento. En consecuencia, el recurso por 
omisión está previsto para los casos en los que los órganos encargados de cumplir y 
hacer cumplir una disposición de derecho comunitario no lo hacen y de esta manera 
infringen la normativa comunitaria al abstenerse de actuar. 

"El recurso por omisión se encuentra regulado en el artículo 37 del Tratado de 
Creación del Tribunal y en los artículos 129 a 134 de su Estatuto. 

"Conforme a dichas normas, tienen legitimación activa para presentar el 
mencionado recurso el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la 
Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, éstas 
últimas previa comprobación de que la omisión o inactividad afectan sus derechos 
subjetivos o sus intereses legítimos. 

"Para que prospere la acción conforme a lo dispuesto en los artículos 37 del 



 

 

Tratado de Creación y 131 de su Estatuto, se exige el cumplimiento previo de una etapa 
administrativa que necesariamente tiene que agotarse ante el Órgano Comunitario 
correspondiente, en el sentido de que: (i) quien pretenda usar este recurso debe, 
previamente, requerir por escrito al Órgano correspondiente el cumplimiento de la 
actividad omitida; y, 

(ii) que en el plazo de treinta días para que el Órgano respectivo de respuesta 
a la solicitud, no se pronuncie al 

respecto. Sólo cumplidos estos requisitos se puede hacer uso del recurso por 
omisión y en consecuencia acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina. 

"Este requerimiento escrito se realizó a través de las comunicaciones enviadas 
el 6 de enero de 2003 y el 4 de marzo de 2003 por el Gobierno del Perú a la Secretaría 
General solicitándole que en vista del vencimiento del plazo para resolver el recurso 
mencionado, se sirviera expedir la Resolución correspondiente. 

(...) 

"4. De la cuestión previa. "La Secretaría General en su escrito de explicaciones 
al recurso por omisión, considera que la Resolución 576 "... era impugnable en la vía 
administrativa a través del Recurso de Reconsideración así como también en la vía 
judicial a través de la acción de nulidad ...". La Secretaría General estima que "... la 
omisión materia del recurso consistiría en la falta de pronunciamiento de la Secretaría 
General respecto del recurso de reconside-ración interpuesto por la República del Perú 
contra la Resolución 576". Y que, como señala el artículo 43 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, "Interpuesto un recurso, el 
interesado no podrá impugnar el mismo acto ante el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, mientras no se produzca la Resolución respectiva o no se venza 
el plazo que tenga la Secretaría General para resolver". 

"De este artículo, se deduciría que una vez interpuesto un recurso de 
reconsideración contra alguna Resolución de la Secretaría General, mientras este 
último organismo se encuentre en tiempo para resolver dicho recurso, el interesado no 
podrá acudir a la vía jurisdiccional a impugnar la Resolución de la cual se pide 
reconsideración. Y también podría interpretarse que una vez finalizado el plazo para 
resolver el recurso de reconsideración, habiendo o no respuesta de la Secretaría 
General, el interesado se encontraría habilitado para ejercer la acción de nulidad por 
ante este Tribunal. Sin embargo, por esta interpretación, la Secretaría General debe 
resolver lo que se le solicita, pues de lo contrario caería en situación de incumplimiento 
de sus obligaciones. 

"Con base en la técnica del silencio administrativo negativo, la Secretaría 
General aclara que "... el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
de la Secretaría General no regula un supuesto de silencio admi-nistrativo negativo ..., 
en razón de que la norma comunitaria, sin considerar que se ha producido una negativa 
ficticia, simplemente permite que el interesado someta directamente al Tribunal los 
motivos que fundamentarían la anulación de la Resolución"; es decir que "... en caso 
de que no se resuelva el recurso de reconsideración dentro del plazo fijado para tal 
efecto, es que el interesado queda habilitado a acudir ante el Tribunal Andino en acción 
de nulidad"; la Secretaría General parece alegar que la República del Perú debía acudir 
al Tribunal Andino a solicitar la nulidad de la Resolución. 



 

 

"El recurso por omisión no sustituye a la acción de nulidad puesto que tiene dos 
fines distintos, como ya se dijo del primero, si fuera el caso, ordenar a la Secretaría 
General, a la Comisión o al Consejo Andino de Cancilleres el cumplimiento de alguna 
de sus obligaciones; mientras que la segunda acción es el procedimiento directo de 
control de la legalidad, que se constituye en el fundamento del régimen de derecho 
comunitario. Este Tribunal ha señalado sobre la acción de nulidad que "Por medio de 
dicha acción se garantiza el principio de legalidad que es consustancial a todo régimen 
jurídico y se institucionaliza y se asegura el respeto y la vigencia del principio de la 
jerarquía normativa inserta en el mencionado artículo 1 del Tratado de 
Creación".(Sentencia proferida en el Proceso 23-AN-2002, publicada en la G.O.A.C. N° 
991 de 2 de octubre de 2003, República del Perú contra la Secretaría General). 

"Se puede claramente notar que ambas acciones tienen fines distintos y sería 
imposible ejercer el recurso por omisión, pretendiendo que con ello se ejerce la acción 
de nulidad o que se conseguiría la anulación de alguna norma comunitaria. 

"Es necesario advertir que la conducta de la Secretaría General al insinuar que 
la República del Perú pretende a través del ejercicio del recurso por omisión, obtener 
la nulidad de la Resolución 576, es tendenciosa toda vez que la Secretaría General no 
puede interpretar ni modificar a su arbitrio lo solicitado a este Tribunal por la contraparte 
ni especular sobre los intereses de la misma. 

"Entiende el Tribunal que la solicitud de la República del Perú se basa en la 
capacidad que tiene este Tribunal de compeler a la Secretaría General de la 
Comunidad Andina a que realice las actividades a las que se encuentra obligada 
cuando se encuentre en incumplimiento de las mismas, por tanto el Tribunal no debe 
pronunciarse sobre la nulidad o validez de la Resolución 576, puesto que para esto 
existe el camino de la acción de nulidad. 

"Sobre la base de estas normas es procedente el recurso por omisión solicitado 
y se considera que el Tribunal debe pronunciarse en el sentido de declarar si la 
Secretaría General se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones y, de ser así, 
ordenarle a que cumpla en este caso resolviendo el recurso de reconsideración 
interpuesto por la República de Perú en contra de la Resolución 576. Y se declara 
inadmisible la excepción previa."[60] 

 

3.4.2 Objeto del Recurso por Omisión. 

"El Recurso por Omisión o Inactividad persigue hacer cesar la inactividad y 
compeler, ya sea al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión o a 
la Secretaría General cuando se encuentren en situación de incumplimiento de una 
actividad a que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina, a cumplir con su conducta de emitir el pronunciamiento. En 
consecuencia, el recurso por omisión está previsto para los casos en los que los 
órganos encargados de cumplir y hacer cumplir una disposición de derecho comunitario 
no lo hacen y de esta manera infringen la normativa comunitaria al abstenerse de 
actuar. 

"El tratadista Guy Isaac, sostiene que: "El Tribunal de Justicia no sólo es 
competente para sancionar los actos irregulares adoptados por las instituciones 
comunitarias sino que también lo está para sus inacciones contrarias al derecho 



 

 

comunitario". (Isaac Guy, Manual de Derecho Comunitario General, Editorial Ariel S.A. 
Barcelona, 1985, p. 285). 

"Eduardo García de Enterría al hacer referencia a "... dos modelos conocidos de 
recurso contencioso administrativo de sistemas nacionales continentales: la técnica del 
silencio administrativo denegatorio que procede del Sistema Francés y hoy 
generalizada, y la técnica de la ... acción por inactividad de la administración propia del 
Derecho Alemán, dice, ... en cualquier caso, es notorio que el régimen de este recurso 
permite controlar el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Tratado a las 
instituciones comunitarias, lo que es por si solo bastante más de lo que permite el 
sistema español de regulación del silencio administrativo, solo muy insuficientemente 
apto para fiscalizar esa inactividad material, lo que nos aproxima al régimen alemán de 
la acción por inactividad". (Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Editorial Civitas 
S.A., Madrid 1986, pp. 687-688). 

"El Recurso por Omisión se encuentra regulado en el artículo 37 del Tratado de 
Creación del Tribunal y los artículos 129 y siguientes del Estatuto. Este recurso; junto 
con las acciones laborales y la función arbitral, fueron introducidas como competencias 
del Tribunal mediante el Protocolo de Cochabamba a partir del 25 de agosto de 1999. 
En la exposición de motivos de este recurso se dijo: "Para que opere eficazmente el 
control de la legalidad por parte del Tribunal, debe contemplarse no sólo el examen y 
la sanción por el órgano judicial de las conductas positivas contrarias al ordenamiento 
jurídico de los órganos del Acuerdo, sino también las omisiones o abstenciones que 
impliquen infracción de la norma comunitaria. El recurso de nulidad se refiere sólo a la 
actividad positiva de los órganos del Acuerdo, por lo cual se ha considerado necesario 
dotar a los actores de la integración –Países Miembros, Órganos del Acuerdo y 
personas naturales o jurídicas – de un instrumento que les permita reclamar a las 
autoridades del Acuerdo, cuando éstas se hayan abstenido de cumplir una actuación a 
la que estén obligadas por el ordenamiento jurídico andino, instándolas a cumplir o 
acudiendo al Tribunal de Justicia para que éste disponga el cumplimiento de la 
actuación omitida". 

"Conforme a dichas normas, tienen legitimación activa para presentar el 
mencionado recurso el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la 
Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, estas 
últimas previa comprobación de que la omisión o inactividad afectan sus derechos 
subjetivos o sus intereses legítimos. 

"Para que prospere la acción conforme a lo dispuesto en los artículos 37 del 
Tratado de Creación y 131 de su Estatuto, se exige el cumplimiento previo de una etapa 
administrativa que necesariamente tiene que agotarse ante el Órgano Comunitario 
correspondiente, en el sentido de que: (i) quien pretenda usar este recurso debe, 
previamente, requerir por escrito al Órgano correspondiente el cumplimiento de la 
actividad omitiva; y, 

(ii) que en el plazo de treinta días para que el Órgano respectivo de respuesta a 
la solicitud, no se pronuncie al respecto. Sólo cumplidos estos requisitos se puede 
hacer uso del recurso por omisión y en consecuencia acudir directamente al Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina."[61] 

 

 



 

 

3.5 DE LAS ACCIONES LABORALES. 

3.5.1 Acerca de la Jurisdicción del Tribunal.62[62] 

"VISTOS: El escrito SG-C/4.38/1301/2003, presentado por la Secretaría General 
de la Comunidad Andina ante el Tribunal, vía fax el 25 de julio de 2003, mediante el 
cual "Solicita que ese honorable Tribunal le autorice a retener temporalmente los 
montos que por concepto (sic) Liquidación por servicios prestados (Haber Básico, 
Bonificación Familiar, Vacaciones no Gozadas, Bonificación de Fin de Año, Fondo de 
Previsión y Fondo de Retiro) pudieran corresponderle a los señores"; 

"El artículo 40 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 135 a 139 del 
Estatuto (Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores). 

"CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 5 del Estatuto del 
Tribunal, éste debe ejercer su jurisdicción dentro del marco de competencias 
establecido en el ordenamiento jurídico comunitario; 

"Que el artículo 40 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, desarrollado en el artículo 136 de su Estatuto, atribuye al Tribunal 
competencia ratione materiae para conocer y decidir las controversias laborales que se 
susciten entre los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus 
respectivos funcionarios o empleados, de conformidad con el Convenio de Sede que 
resulte aplicable; 

"Que, al tenor del artículo 45 del Estatuto del Tribunal, todo proceso relacionado 
con las reclamaciones de carácter laboral se debe iniciar por demanda; 

"Que, en el caso de autos, la solicitud formulada por la Secretaría General de la 
Comunidad, a pesar del nomen iuris que ésta le otorga, no constituye una demanda y 
no da lugar a una controversia, como lo exigen las normas comunitarias en referencia; 
y, 

"Que, por tanto, vista la forma y el contenido de la solicitud planteada, el Tribunal 
no tiene atribuida competencia ratione materiae para proveer a su respecto. 

"DECIDE: Inadmitir, por las razones expuestas, la solicitud contenida en la 
comunicación SG- C/4.38/1301/2003, presentada por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina". [63] 

 

3.5.2 Acerca del objeto de las acciones de carácter laboral. 

"CONSIDERANDO: Que el artículo 136 del Estatuto del Tribunal dispone que: 
"Las acciones laborales que se propongan ante el Tribunal tienen por objeto dirimir las 
controversias que, originadas en una relación de trabajo, se susciten entre los órganos 
e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus respectivos funcionarios o 
empleados, de conformidad con el Convenio de Sede que resulte aplicable". 

"Que el Acuerdo de Sede suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Parlamento Andino no contiene norma expresa sobre solución de conflictos 
laborables surgidos entre dicho Órgano Comunitario y sus funcionarios o empleados. 

"Que obra del expediente copia del contrato de trabajo para funcionario 
internacional entre el Parlamento Andino y la doctora Pilar Guayasamín, suscrito el 11 
de enero del año 2000, sobre el cual la parte demandada ha manifestado que "si bien 
es cierto la relación laboral efectivamente se puede predicar desde la fecha 11 de enero 



 

 

del 2000 y aunque exista un contrato firmado con la Doctora Guayasamín para 
desempeñar el cargo de Directora técnica y académica en la Oficina Central del 
Parlamento Andino (CADEL), este nunca se ejecutó como tal por las razones que 
pasamos a exponer. " sin aportar pruebas que demuestren la no vigencia de dicho 
documento. 

"Que el mencionado contrato dispone que "En caso de controversias, estas se 
resolverán de acuerdo al fuero especial del Parlamento Andino, tal como lo dispone el 
Tratado Constitutivo, el Reglamento General y el Acuerdo de sede". 

"Que el artículo 154 del Reglamento General del Parlamento Andino dice: 
"Personal permanente: Es el personal técnico y administrativo de planta de la 
Secretaría General, de la Secretaría Pro-Témpore y de las Oficinas Nacionales. Este 
personal está sujeto al régimen laboral vigente del país sede de cada una de las 
Secretarías, u Oficinas Nacionales. 

"Que el artículo 35 del Reglamento Administrativo del Parlamento Andino dice: 
"Los funcionarios y empleados de la Oficina Central cualquiera que sea su nacionalidad 
se someterán a la legislación laboral colombiana vigente". 

"Que la parte demandada en su escrito de contestación de demanda alega falta 
de jurisdicción y competencia del Tribunal para conocer la demanda. 

"Que oída la parte actora sobre las referidas excepciones, no ha presentado 
argumentos que permitan al Tribunal desvirtuar las mismas. 

"Que si bien el Tribunal posee la potestad de administrar justicia, la competencia 
laboral que le ha sido asignada por las normas comunitarias no le permiten conocer y 
fallar sobre el asunto sometido a su consideración por la doctora Pilar Guayasamín. 

"Por lo tanto, la excepción de jurisdicción y competencia deducida por la 
demandada resulta fundada. En consecuencia, el Tribunal, 

"DECIDE: Por falta de jurisdicción, inhibirse de intervenir en el presente 
asunto." [64] 

 

4 TEMAS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y MERCADO COMÚN. 
 

4.1 Objetivos y mecanismos del Acuerdo de Cartagena. 

"Los principios consignados en los dos primeros artículos del Acuerdo de 
Cartagena, constituyen principios de orden general que sustentan el comprometimiento 
de los Socios Andinos respecto del proceso de integración, cuyas parti-cularidades se 
determinan en la Decisión 406 de la Comisión de la Comunidad Andina, que codificó el 
texto del Acuerdo luego de las modificaciones introducidas por el Protocolo de Trujillo 
al Capítulo II del Instrumento original. 

"En procura de esos objetivos, algunos de los cuales la República de Colombia 
los ha considerado como soslayados por la Secretaría General lo que sostiene tanto en 
la demanda propuesta, como en la audiencia pública celebrada el 19 de abril del 2001 
y, también en sus alegatos de conclusiones, la Comunidad ha concebido la utilización 
de mecanismos, medidas, programas y acciones de cooperación, que en la práctica 
suelen concretarse, fundamentalmente, en Decisiones y Resoluciones que se 
incorporan al Ordenamiento Jurídico Andino reconocido por el Tratado de Creación de 



 

 

este Tribunal, el que, en definitiva, va siendo conformado a través de la generación 
permanente y sistemática de un derecho comunitario de carácter secundario. 

"Este derecho se constituye generalmente por consenso de los Países 
Miembros, los cuales en ese proceso de elaboración de las normas exigen el 
reconocimiento de sus expectativas y necesidades nacionales y, desde luego, 
reivindican, casuísticamente, los principios fundamentales que hacen al espíritu del 
proceso integrador y que dimanan de los objetivos consagrados en los artículos 1 y 2 
del Acuerdo de Cartagena. 

"Una vez aprobada la norma e incorporada al ordenamiento jurídico comunitario, 
ésta se vuelve de aplicación obligatoria para los Socios, quienes en tales 
circunstancias, no pueden ya argumentar el desconocimiento de esos principios 
fundamentales respecto de un instrumento específico, con el solo propósito de evadir 
su ineludible respeto. 

"En este sentido, si el propio Acuerdo de Cartagena establece en su capítulo V 
disposiciones expresas aplicables al Programa de Liberación, esa normativa se ha 
tornado en mandato de cumplimiento obligatorio para los Países Miembros; respeto 
que el propio Acuerdo, en su Sección D le encomienda vigilar a la Secretaría General 
de la Comunidad Andina en aplicación, además, del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos aprobado por medio de Decisión 425 de la Comisión. 

"En uso de dichas facultades y en apego a las normas procesales 
específicamente fijadas, ese Órgano Comunitario ha expedido la Resolución 311, en la 
que concluye que el IVA implícito aplicado por la República de Colombia mediante el 
Decreto 1344, constituye un gravamen a los efectos del capítulo V del Acuerdo de 
Cartagena. 

"En consecuencia, en opinión de este Tribunal no es dable argumentar, como lo 
ha hecho el mencionado País Miembro en el marco de la acción de nu-lidad deducida, 
que la Secretaría General al expedir la Resolución en referencia, ha soslayado los 
postulados que sobre desarrollo equilibrado y armónico y sobre equidad consagran los 
artículos 1 y 2 del Acuerdo. 

"No le corresponde a la Secretaría General en esa actuación velar por el imperio 
de dichos objetivos fundamentales, siendo de su competencia, contrariamente, 
asegurar el cumplimiento de la normativa que inspirada en tales preceptos básicos, se 
ha constituido en disposición comunitaria de respeto general. 

"Por lo expuesto, el Tribunal debe necesariamente desestimar los argumentos 
que en este contexto han sido sostenidos por la Representación de la República de 
Colombia, como demostrativos de un vicio supuestamente producido en la adopción de 
la Resolución 311." [65] 

 

4.2 El Programa de Liberación del Comercio y el Principio de Libre Circulación 
de mercancías. 

"No escapa a este Tribunal referirse a los orígenes del grupo subregional andino 
para destacar como característica fundacional de la subregión andina, la de poder 
impulsar más allá de los alcances de la integración latinoamericana, las metas para 
alcanzar estados intermedios de integración económica como el mercado común, en 
forma más acelerada de lo que se estaba haciendo por aquel entonces en 
Latinoamérica. Es así como el artículo 1°del Acuerdo de Cartagena concibió la 



 

 

integración y la cooperación económica entre los Estados, como objetivos - medio para 
alcanzar el objetivo - final de la formación gradual de un mercado común 
latinoamericano. 

"Hoy, cuando el área subregional andina debe estar llamada a lograr un espacio 
importante en la formación de otros bloques de comercio, con propósitos de avanzar 
hacia el mercado común, resulta aún más relevante la búsqueda de tales propósitos 
mediante la creación de un espacio económico integrado que progresivamente permita 
el desenvolvimiento interno del intercambio en condiciones análogas a las de un 
mercado nacional. Esta forma de cooperación comunitaria es la única que permitirá la 
supervivencia del Sistema Subregional de Integración, frente a otros procesos de nivel 
continental y mundial. Puede decirse que en el área subregional andina ya se han dado 
pasos relativamente firmes para el logro del estadio intermedio del mercado común, 
habiendo alcanzado el Grupo Andino, con algunas limitaciones, la liberación del tráfico 
de mercancías - superando la etapa de una zona de libre comercio - y habiendo logrado 
aproximarse a una unión aduanera mediante la adopción parcial del Arancel Externo 
Común. 

"La organización de un mercado común incluye, como elementos característicos 
de modelos intermedios de integración económica, tanto la supresión de las barreras 
arancelarias y otros obstáculos al comercio intrasubregional, como la fijación de una 
tarifa aduanera común para terceros países. En esta etapa o grado de integración 
económica la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libre movilidad de 
bienes, de personas, de servicios y de capitales, juega papel preponderante dentro del 
desarrollo de una política común caracterizada por la coordinación de la política de los 
Estados Miembros, que adquiera sólida legitimación precisamente en razón de la 
búsqueda de estratos superiores de integración que hagan tránsito mediante la 
creación del mercado común latinoamericano. 

"No tendría sentido desaprovechar oportunidades como las que ofrece el 
presente caso, dejando de abordar el análisis de los instrumentos previstos en el 
Acuerdo de Cartagena y en los Tratados y Protocolos complementarios y 
modificatorios, para alcanzar los propósitos de la liberación comercial. 

"El artículo 1° del Acuerdo de Cartagena establece la meta primordial del 
proceso de integración andina como etapa intermedia para lograr gradualmente la 
formación de un mercado común latinoamericano. A su vez el artículo 3° del mismo 
instrumento señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del Acuerdo, la 
organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, 
más allá de los compromisos derivados de la ALADI y el establecimiento de un arancel 
externo común. No cabe duda que en virtud de estos instrumentos, la libertad de 
circulación de mercancías constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de 
integración andina, hasta el punto de que es momento oportuno para que la 
jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación 
de mercancías como parámetro de primer orden para el avance de la integración a nivel 
andino y latinoamericano. 

"No puede escapar a los órganos administrativos del Acuerdo y tampoco a la 
organización judicial andina, la necesidad de poner en ejecución los instrumentos 
jurídicos del Acuerdo para evitar que con la práctica de conductas que se separen del 
principio de liberación del comercio de mercancías, pueda éste resquebrajarse. El 
programa de liberación del comercio a que se refiere el artículo 41 del Acuerdo de 
Cartagena contempla la eliminación de las restricciones de todo orden que incidan 



 

 

sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y 
las define en el artículo 42 como aquellas consistentes en medidas de carácter 
administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o 
dificulta las importaciones por decisión unila-teral contenida en una norma interna de 
cualquier género. 

"El artículo 43 a su vez otorga a la Junta del Acuerdo de Cartagena, de oficio o 
a petición de parte, la competencia para determinar, en los casos que sea necesario, si 
una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye gravamen o 
restricción. Por lo que se ha de entender que si la Junta, no califica una medida como 
gravamen o restricción, no tendría para efectos comunitarios esa característica. 

"Así como en otras normas comunitarias el artículo 42, literal d) del Acuerdo de 
Cartagena, señala los casos de excepción para el establecimiento de restricciones al 
comercio justificadas por la necesaria protección de la vida y de la salud de las 
personas, los animales y los vegetales. Es decir el artículo 42 consagra un régimen 
excepcional frente al principio fundamental de la libre circulación de mercancías 
contemplada en los artículos 41, 45 y siguientes del Acuerdo de Cartagena, que resulta 
de la aplicación de los programas de liberación del intercambio comercial. En otras 
palabras, consagra que cualquier acción que afecte negativamente la libre circulación 
de mercancías únicamente se justificaría por la necesidad de salvaguardar, en el caso 
de la producción nacional, a que se refiere la presente causa, la inminencia de que se 
afecte la salud vegetal de la producción agrícola. 

"Para que la restricción adquiera la categoría de justificatoria, según la 
competencia asignada a la Junta, es necesario que el acto interno del País Miembro 
esté inspirado en el principio de proporcionalidad entre la medida restrictiva y el objeto 
específico a que ella vaya dirigida, el cual deberá aparecer como causa directa e 
inmediata para la solución de los problemas fitosanitarios. Sólo así se garantiza que no 
haya lugar a duda de que la medida interna pueda amenazar subrepticiamente el 
propósito esencial de la integración consistente en la libre circulación de mercancías. 
Para la identificación de la correspondencia entre la medida restrictiva y el objeto 
específico de protección de la salud vegetal, por ejemplo, el Acuerdo Subregional 
Andino no contiene norma sustantiva relativa a las medidas de efecto equivalente 
contenidas en el artículo 30 del Tratado de la Comunidad Económica Europea; sin 
embargo ésta puede constituir valiosa fuente supletoria del derecho - junto con las 
normas aplicables al tema de restricciones cuantitativas a nivel de la Organización 
Mundial de Comercio - para concluir que un obstáculo o impedimento a la importación 
libre de mercancías que se salga del objeto específico de la medida - en este caso la 
salud de la producción agrícola - dirigiéndose a imposibilitar injustificadamente la 
importación de un determinado producto o de hacer la importación más difícil o más 
costosa, pueda reunir las características de restricción al comercio y más aún, si una 
medida tiene el carácter discriminatorio. En igual sentido cabe concluir si el objeto que 
persigue la "medida interna" podría haberse alcanzado por otros medios que no 
obstaculizaran el comercio. 

"Es ilustrativo mencionar las alegaciones de la Junta en lo referente a la 
correspondencia y pertinencia de las medidas administrativas contenidas en la 
Resolución 2 MAC-DA de 1952 del Ministerio de Agricultura y Cría de Venezuela, con 
la real protección de la broca en los cafetales de ese país, para determinar si en el caso 
presente se ha cumplido con el requisito del objeto específico que ha de orientar muy 
claramente la aplicación de las medidas restrictivas. Sostiene la parte actora en las 



 

 

conclusiones de la audiencia pública practicada en el presente proceso, lo siguiente: 

"...la medida aplicada por Venezuela no se justifica técnicamente como media 
‘destinada’ a proteger la salud de los vegetales. La Junta considera además que la 
facultad contenida en el Acuerdo para que los países puedan aplicar unilateralmente 
medidas destinadas a proteger la vida y salud de los vegetales no puede ser 
interpretada en forma aislada, sino en el contexto de otras normas que la desarrollan y 
reglamentan, tales como la Decisión 328 de la Comisión y ahora la Resoluciones 431 
y 451 de la Junta. 

"Al respecto la Junta considera que la adopción de medidas de carácter unilateral 
por parte de Países Miembros destinadas a proteger la vida y la salud de personas, 
animales o vegetales, sólo puede realizarse dentro de los precisos límites establecidos 
en el ordenamiento jurídico comunitario, por lo cual en el presente caso se han 
incumplido igualmente obligaciones contenidas en el Acuerdo en materia del Programa 
de Liberación, particularmente los artículos 41, 42, 43, 45, 46 y 54 del Acuerdo de 
Cartagena". 

"Así mismo reproduce la parte actora las características que en opinión del 
Tribunal están implícitas en el programa de liberación para la formación del mercado 
común, contenidas en la sentencia de 18 de septiembre de 1990, Proceso 1-IP-90, 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69 cuyos apartes pertinentes son 
aplicables al desarrollo de los conceptos anteriores: 

"...Este programa (el Programa de Liberación) es, sin duda, uno de los 
principales mecanismos previstos por el Acuerdo de Cartagena para lograr los objetivos 
propios del proceso integracionista y, en especial, para obtener la formación gradual de 
un mercado común. El Acuerdo en su artículo 3 dispone que uno de los mecanismos 
que ha de emplearse para alcanzar sus objetivos es ‘un Programa de Liberación del 
intercambio comercial más avanzado que los compromisos derivados del Tratado de 
Montevideo 1980’. La regulación de este mecanismo se encuentra en el capitulo V del 
Acuerdo dedicado al Programa de Liberación, el cual tiene por objeto ‘eliminar los 
gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de 
productos originarios del territorio de cualquier País Miembro’ (Proceso 1-IP-90, Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena N°69 del 11 de octubre de 1990)’". 

El programa de liberación, es considerado como uno de los instrumentos 
fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo final del 
proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común 
latinoamericano, del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción a que se refiere el 
artículo 1 de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. 
Solamente de esta forma podrá pensarse en lograr que me-diante la cooperación 
internacional alrededor de la liberación del comercio se propenda al desarrollo 
económico, equilibrado, armónico y compartido de los países miembros. Podría decirse 
que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la 
solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los 
países que se asocian. 

"Es esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países 
se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del 
intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las 
relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, 
cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o 



 

 

eliminado los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado 
ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de 
competitividad en la región. 

"El panorama mundial de las relaciones de comercio se ha debatido entre el libre 
cambio y libre comercio de bienes, por una parte, y los denominados controles 
cambiarios a las transacciones comerciales y a las transferencias de capital, como 
instrumentos de protección económica unas veces, como mecanismos de rectificación 
de desequilibrios comerciales o de balanza de pagos otras veces o como prácticas de 
competencia comercial en no pocos casos, decididamente condenadas por los 
acuerdos comerciales. Tales acontecimientos desembocan hoy día en movimientos 
generalizados que apuntan definitivamente hacia la liberación del intercambio. Este 
fenómeno no escapa al proceso de integración andina. 

"Un recuento histórico sobre la evolución del comercio mundial, destaca cómo 
con anterioridad al año de 1914 el panorama internacional se caracterizaba por la 
presencia de tres libertades: la libertad en el movimiento de las personas, la libertad en 
el movimiento de mercancías y la libertad en el movimiento de capitales, también 
protegidas hoy en la Unión Europea. Esas libertades, deterioradas por las 
consecuencias económicas de la primera conflagración mundial y por los estragos de 
la depresión de los años 30, terminan destruyéndose en vísperas de la segunda guerra 
mundial con la aparición de progresivas limitaciones al comercio, la presencia cada vez 
más marcada de prácticas proteccionistas, la formación de tendencias autárquicas y la 
implantación de áreas económicas cerradas que desembocaron en un franco proceso 
de "desintegración de la economía mundial". 

"Resulta importante mencionar estos acontecimientos para entender el 
movimiento hacia la liberación del comercio, que surge en el período de la pos-guerra 
como fórmula para contrarrestar las tendencias predominantes y proceder a la 
reconstrucción de las economías desvastadas por las conflagraciones mundiales. Se 
trata de un movimiento basado en la expansión comercial de los países industrializados 
como fórmula para asegurar el desarrollo equilibrado del mundo contemporáneo. 
Surgen así organizaciones financieras, monetarias y comerciales moldeadas dentro de 
esquemas de libre cambio y de apertura del comercio, como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GATT, que sobre bases de libertad comercial establecen instrumentos de cooperación 
internacional para la liberación del intercambio mundial. A este proceso se involucra el 
mundo en desarrollo a través de su adhesión a los acuerdos internacionales respectivos 
y más recientemente por conducto de su incorporación a los procesos de integración 
económica que, como el área andina, se inspiran en la liberación comercial. 

"Los instrumentos mencionados atrás, que han sido objeto de continua 
interpretación jurídica por la jurisprudencia y la doctrina internacional, ayudan a 
comprender el significado de dos conceptos fundamentales que se ventilan en las 
disposiciones del Acuerdo de Cartagena, de un lado la liberación comercial y del otro 
las restricciones al comercio contrarias a esa liberación. Asimismo el antecedente 
histórico referido a la estructura orgánica que sobre la materia contempla el Acuerdo 
de Cartagena, sirve de instrumento de análisis para comprender e identificar cuándo 
las restricciones al comercio y sus efectos sobre el sistema de integración andino son 
contrarias a las disposiciones del Tratado y cuándo están permitidas por el mismo y por 
las normas comunitarias, o no tienen la capacidad de contrariarlo. 

"Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas 



 

 

unilateralmente por un País Miembro, que tengan por objeto y como resultado 
imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones 
del Tratado sobre restricciones de todo orden. Por medida restrictiva se entiende 
cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las 
importaciones. Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en 
hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las 
medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o 
máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen 
obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las 
importaciones. 

"Además de los casos de legitimación de restricciones al comercio por razones 
como las anotadas atrás, todas ellas basadas en motivaciones de orden público no 
económico, puede darse la posibilidad de otras restricciones comerciales en casos de 
excepción, exclusivamente referidas a razones de orden económico vinculadas a 
situaciones deficitarias de balanza de pagos, como es el caso contemplado en los 
artículos 78 y 

79 del capítulo IX del Acuerdo de Cartagena, sobre cláusulas de salvaguardia. 
En ellos se admite la posibilidad para un País Miembro, de establecer, dentro de 
parámetros muy estrictos y mediante consulta con la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
medidas transitorias y no discriminatorias para corregir desequilibrios en su balanza de 
pagos, en la producción nacional, en un sector significativo de la actividad económica 
o en la economía general del país, procurando no afectar el comercio de productos 
incorporados dentro del sistema de liberación. 

"En la citada sentencia 1-IP-90 este Tribunal decía: 

"No debe olvidarse finalmente que las normas que limitan la libertad deben ser 
interpretadas restrictivamente, como excepción que son a la regla general, según un 
principio de interpretación universalmente aceptado Tales limitaciones, que obviamente 
requieren la consagración expresa, han de ser 

interpretadas restrictivamente, como en este caso lo ha hecho el Tribunal. 

"Este órgano judicial comunitario al referirse al programa de liberación en el 
proceso 3-IP-93 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°138 de agosto 4 de 1993, 
lo ha calificado como "uno de los mecanismos que deben utilizar los Países Miembros 
para alcanzar los objetivos de dicho acuerdo’. En la misma sentencia se expresaba que 
"la meta final es el resultado de las directrices acordadas por los Presidente de los 
Países Miembros en el sentido de acelerar el Programa de Liberación a fin de ‘levantar 
en forma efectiva e inmediata las medidas de todo orden que impiden el pleno 
funcionamiento del Programa de Liberación, y abstenerse de aplicar unilateralmente 
nuevas restricciones’". 

"En la sentencia proferida en el Proceso 5-IP-90 el Tribunal ha anotado, sobre 
la base del Diccionario de Comercio Exterior de Domingo Valentín Budic, que una de 
las disposiciones fundamentales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) era la de prohibir las restricciones cuantitativas. Esta norma del 
GATT fue establecida en momentos en que la restricciones constituían uno de los 
mayores obstáculos para el desenvolvimiento del comercio internacional."[66] 

 

 



 

 

4.3 Cláusula de la Nación Más Favorecida. 

"La Cláusula de la Nación Más Favorecida como institución del comercio 
internacional y su aplicación en el ordenamiento jurídico andino. 

"Bajo la denominación de Cláusula de la Nación Más Favorecida opera un 
principio general, una regla básica del comercio internacional que empieza a difundirse 
y a aplicarse con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cuando los países que 
han sufrido dicha confrontación buscan afanosamente en los acuerdos multilaterales 
de comercio superar la desastrosa condición de sus economías que no halla reparación 
en el bilateralismo característico de las relaciones comerciales de la preguerra. 

"La aplicación del principio de favorabilidad ha propiciado de manera notable la 
universalización de los intercambios comerciales y su consagración en la mayoría de 
los tratados públicos que disciplinan hoy el comercio internacional, incluso en algunos 
celebrados en los finales del siglo diecinueve, convierten a la Cláusula de Nación más 
Favorecida en elemento característico de los instrumentos regulatorios de tales 
intercambios, al punto de que autores como TAMAMES llegan a considerar que "el 
GATT no es otra cosa que la institucionalización entre sus partes contratantes de la 
cláusula de la  Nación  más  favorecida" (TAMAMES, Ramón. Estructura económica 
internacional. Alianza Editorial. Madrid. 6ª. Edición. 1980. Página 127), destacando 
con ello la enorme incidencia que la consagración de dicha cláusula alcanza en el 
referido Acuerdo, en donde todos los países miembros están comprometidos de 
manera primordial a aplicar a sus consocios la cláusula de Nación Más Favorecida y, 
solamente en casos excepcionales, especial y taxativamente señalados en el texto del 
Acuerdo, pueden omitir su cumplimiento o aplicación. 

"El tratamiento de Nación Más Favorecida consiste, de manera elemental, en 
que cualquier concesión arancelaria, ventaja, beneficio o favor dados por un país a otro, 
debe ser automáticamente aplicado a todos los demás que puedan invocarlo por razón 
de tenerlo vigente en sus relaciones comerciales bilaterales o multilaterales con el país 
otorgante de ellos. 

"La trascendencia e importancia que otorga el GATT al principio de la 
favorabilidad se hacen evidentes cuando se observa que uno de los objetivos del 
Acuerdo es el que hace referencia a la "eliminación del trato discriminatorio en materia 
de Comercio Internacional" consignado en su Preámbulo y desarrollado en la Parte I 
del Tratado, la que se dedica a lo largo de sus artículos I y II a consagrar y regular lo 
concerniente al "trato general de Nación Más Favorecida". 

"El párrafo 1 del citado artículo I materializa el principio de favorabilidad diciendo 
que: "En materia de derechos de aduana y cargas de cualquier clase impuestos a las 
importaciones o a las exportaciones, o en relación con ellas, o que graven las 
transferencias internacionales de fondo efectuadas en el concepto de pago de 
importaciones o exportaciones, en lo que concierne a los métodos de exacción de tales 
derechos y cargas, así como en todos los reglamentos y formalidades relativos a las 
importaciones y exportaciones, y en todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 
2 y 4 del artículo III, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una 
parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido 
inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de 
todas las demás partes contratantes o a ellos destinado." 

"La primera gran deducción que hace el Tribunal en torno a la forma como está 
redactada la cláusula transcrita dice relación con el alcance de la misma que, al referirse 



 

 

a cuestiones distintas a los derechos de aduana, tales como las transferencias 
internacionales de fondos, reglamentos y formalidades administrativas, métodos de 
exacción, etc., trasciende el alcance meramente arancelario que equivocadamente se 
le ha querido dar a la cláusula de más favor, ampliando su campo de aplicación en 
forma considerable. Y la segunda, es la perentoriedad con que todos los países 
miembros del Acuerdo deben darle aplicación, so pena de no ser tenidos como tales; 
ello, claro está, sin perjuicio de las excepciones que el mismo Acuerdo contempló 
expresamente, como son las que se refieren a la congelación de las preferencias 
existentes a la firma del tratado en 1947 (de manera particular los de la Commonwealth 
y del Benelux); las correspondientes a zonas de libre comercio y uniones aduaneras 
que se establezcan y los Acuerdos que suscriben los países para facilitar el comercio 
fronterizo, casos todos en que las ventajas concedidas en el interior de tales convenios 
no son aplicables de manera general y automática a las otras partes contratantes del 
GATT. También, las que mediante el procedimiento del waiver, se indiquen para ser 
aplicadas temporalmente por un país debidamente autorizado, bajo determinadas 
circunstancias. En este caso el país beneficiado con la autorización queda facultado o 
exento de aplicar la cláusula de más favor en relación con los bienes y países que han 
sido mencionados como objeto de la aplicación de la excepción correspondiente. 

"Pues bien, con similares características, objetivos, alcances y consecuencias, 
el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena consagra en el Ordenamiento Comunitario 
Andino, la cláusula llamada de la "Nación Más Favorecida" en beneficio de todos los 
Países Miembros al disponer que "cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o 
privilegio que se aplique por un País Miembro en relación con un producto 
originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e 
incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al 
territorio de los demás Países Miembros". 

"A renglón seguido la norma comunitaria agrega que se exceptúan de la 
aplicación del principio de favorabilidad las ventajas, favores, franquicias, inmunidades 
y privilegios ya concedidos o que se concedieren en virtud de convenios entre Países 
Miembros o entre Países Miembros y terceros países, a fin de facilitar el tráfico 
fronterizo; lo mismo que los que otorguen Bolivia y Ecuador a terceros países hasta 
tanto la Comisión adopte la Decisión correspondiente a que alude el literal d) del 
Artículo 130 del Acuerdo. (El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha 
pronunciado en similar sentido y sin dejar lugar a dudas sobre su percepción respecto 
de esta institución del comercio internacional y sobre la forma como aparece 
consagrada en el Orden jurídico Comunitario Andino, entre otras, en las siguientes 
sentencias: No. 02-AI-97, en G.O.A.C. No. 391 de 11 de diciembre de 1998; No. 32-
AI-01 en G.O.A.C. No. 760 de 8 de febrero de 2002; No. 53-AI-99, en G.O.A.C. No. 
778 de 2 de abril de 2002; y No. 14-AN-01, en G.O.A.C. No. 773 de 18 de marzo de 
2002). 

"De lo anterior se concluye, por una parte, que el hecho de que un país de la 
Comunidad no extienda a las importaciones de bienes originarios de los otros Países 
Miembros el mismo tratamiento más favorable que aplique a terceros países, 
constituye, en principio, un rompimiento del compromiso de trato igualitario y favorable 
establecido en el Artículo 155 del Acuerdo de Cartagena. Pero es obvio que según lo 
antes expuesto, deberá siempre analizarse si la no extensión de las ventajas aludidas 
está justificada jurídicamente por corresponder a alguna de las excepciones previstas 
para la no aplicación del principio de favorabilidad. 



 

 

"Así mismo se patentiza, por otra parte, que toda lectura diferente que pretenda 
dársele al texto del Acuerdo de Cartagena que consagra el principio de trato igualitario 
y favorable por cualesquiera autoridades o funcionarios del sistema andino de 
integración, especialmente si comporta o pretende introducir o justificar una limitación 
o recorte del mismo, entraña, de suyo, una violación de la norma superior. 

"En el caso que se examina, la Secretaría General con el ánimo evidente de 
producir efectos jurídicos tanto de orden particular como de orden general, primero en 
la Resolución 543 y luego en la 565, objeto ésta de la demanda de nulidad, recorta y 
limita el alcance de la disposición contenida en el artículo 155, consagratorio de la 
Cláusula de la Nación Más Favorecida, al darle una lectura que no se compadece con 
la que dimana de su claro tenor literal para concluir que "el requisito específico de origen 
no constituye una ‘ventaja’ en los términos previstos en el artículo 155 del Acuerdo de 
Cartagena". En efecto, ya se ha dicho por el Tribunal, y se reitera una vez más, que de 
conformidad con el espíritu y la letra de la tantas veces citada disposición superior, 
"cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un 
País Miembro en relación con un producto originario de o destinado a cualquier 
otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar 
originario de o destinado al territorio de los demás Países Miembros", lo cual torna 
en un imposible jurídico el que disposición subordinada pueda, legítimamente, afirmar 
que se excluyen del tratamiento igualitario y favorable las ventajas que se refieran al 
origen de las mercancías, toda vez que aquello que el Supremo Legislador Comunitario 
ha dispuesto que se aplique incondicionalmente, con las solas excepciones por él 
mismo previstas, no puede ser limitado, recortado o condicionado por el administrador 
o por el juez comunitarios en los procesos de ejecución o de aplicación de la ley. 

"Por tanto, si existieren requisitos específicos de origen establecidos para un 
determinado bien originario de un tercer país al que deba aplicarse la cláusula de más 
favor, que resultaren más ventajosos, o si se quiere menos exigentes, que los fijados 
para el mismo bien cuando es originario de alguno de los Países Miembros, éstos están 
obligados, en virtud del principio de favorabilidad, a reconocer tal circunstancia, en la 
medida en que tales requisitos así considerados presentan diferencias que se tornan 
en ventajas o beneficios comprendidos dentro de la regulación de la comentada norma 
del Acuerdo de Cartagena. 

"La inclusión en una disposición jurídica de menor jerarquía, como lo es la 
Resolución 565 de la Secretaría General, de tal apreciación limitativa del contenido y 
alcance de la norma Superior, así aquélla se encuentre contenida sólo en la parte 
motiva del acto, representa una violación del precepto contenido en el artículo 155 del 
Acuerdo de Cartagena y es determinante de la anulación del acto administrativo que la 
contiene; máxime que, en adición a lo anterior, la aludida circunstancia apareja también, 
según se verá más adelante, el vicio de motivación indebida del acto jurídico 
demandado. "[67] 

 

4.4 Competencia de la Junta del Acuerdo en materia de restricciones al 
comercio. 

"El artículo 42 del Acuerdo de Cartagena, como se expresa anteriormente, 
enumera las excepciones a las medidas que unilateralmente puede tomar un País 
Miembro y que no constituyen restricciones; estas excepciones miran a los diferentes 
conceptos o escala de valores que un país pueda tener, por ejemplo, sobre moralidad 



 

 

pública (material pornográfico), el uso del armamento militar, etc. 

"Así mismo, estas excepciones a la prohibición de imponer restricciones a la libre 
circulación de mercancías, según el literal d) del artículo 42, tiene por objeto la 
"protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales". 

"En sustentación del artículo 43 del Acuerdo de Cartagena y como competencia 
exclusiva de la Junta, ésta analizó y determinó en la Resolución 397 que "la prohibición 
de importación de café tostado proveniente de Colombia, por razones de Broca del 
Café, así como la denegación de los permisos fitosanitarios de importación por tal 
causal por parte del Gobierno de Venezuela, constituye una restricción al comercio, a 
los efectos de lo dispuesto en los artículos 41 al 43 del Acuerdo". 

"Por contener el literal d) del artículo 42 del Acuerdo una de las excepciones 
referentes a la libre circulación de mercancías, las medidas internas que tome un país, 
limitando o restringiendo el comercio, deben tener las características y condiciones que 
se han desarrollado con amplitud en el capítulo VII de esta sentencia. 

"En los considerandos de la resolución 397 la Junta, entre otras cosas, expresa 
que "independientemente de su registro, la situación materia de consideración no 
amerita la aplicación de la prohibición, por cuanto, de acuerdo con la información 
disponible en la Junta, el ciclo biológico de la broca se inicia con la oviposición en frutos 
frescos o cerezas de café donde las larvas se alimentan de la almendra hasta 
convertirse en pupas y luego en adultos que abandonan el fruto dando lugar a nuevas 
generaciones y a su dispersión para atacar frutos frescos, condición que es imposible 
que ocurra en los granos tostados porque en estos carecerían de alimento y de 
humedad suficiente para su supervivencia; 

"Que no puede tener lugar una reinfestación de broca en granos de café tostado 
debido a que este producto ha sufrido modificaciones físico-químicas que le 
imposibilitan servir de hospedero para dar inicio a nuevas generaciones de la plaga; 

"Que si bien el cargamento de café tostado podría ser portador de la broca, ello 
se evita mediante la utilización de envases y empaques nuevos, mantenidos en 
condiciones que eviten contaminaciones e incidencias de humedad; 

"Que aún en caso de producirse contaminación de los envases, empaques y en 
los medios de transporte, el riesgo puede minimizarse mediante la aplicación de 
prácticas de limpieza y desinfestación, utilizando medios físicos y químicos cuya 
efectividad es reconocida internacionalmente". 

"En estos términos la Junta del Acuerdo de Cartagena, vincula su Resolución 
397 con el espíritu, alcance y objetivo que deben tener las restricciones o prohibiciones 
internas autorizadas por el artículo 42, a los Países Miembros como excepción a la libre 
circulación de mercancías. Según la Junta, al no reunirse esas condiciones en la 
Resolución 2 de 1952 MAC-DA, se cataloga como restricción al comercio y no como 
excepción justificada y proporcional a los efectos que dicha restricción causaría ante el 
bien jurídico que pretendía proteger. 

"Mediante la Resolución 398, de fecha 14 de marzo de 1996, publicada en la 
Gaceta Oficial N°204 del 27 del mismo mes y año, la Junta en aplicación de la Decisión 
328 (Gaceta Oficial 118 de 30 de octubre de 1992) y con iguales consideraciones 
planteadas en la Resolución 397, resuelve "Cancelar la inscripción de la Resolución 2 
MAC-DA de 14 de noviembre de 1952 del Gobierno de Venezuela, la cual señala que 
existe peligro que las semillas, plantas o partes de plantas de café sirvan de vehículo 



 

 

para que se introduzcan al país plagas o agentes morbosos, y prohíbe su importación, 
así como la de productos y subproductos, en el registro de normas sanitarias 
subregionales". 

"Como consecuencia de la competencia general que el Acuerdo de Cartagena 
atribuye a la Junta, de velar por el cumplimiento de las Decisiones de la Comisión y de 
sus propias Resoluciones, este órgano determinó mediante la N° 397 de 1996 que la 
prohibición de importación de café tostado proveniente de Colombia por parte del 
Gobierno de Venezuela constituía una restricción violatoria de la libertad de circulación 
de mercancías, que se contraponía a los fines del artículo 43 y de la propia Decisión 
328. Consecuente con ello la Junta procedió a cancelar la Resolución 2 MAC-DA de 14 
de noviembre de 1952 que se encontraba inscrita en el Registro Sanitario de la Junta. 

"Esta cancelación está prevista en el artículo 12 de la Decisión 328 que dispone 
que "el País Miembro que considere que una o varias normas comunitarias por haber 
desaparecido el motivo que las originó representen obstáculos al comercio de 
productos agropecuarios, podrá solicitar que la Junta estudie el caso acompañando la 
documentación técnica sustentatoria"; agrega la norma que la Junta emitirá su criterio 
mediante una Resolución "la cual será acatada por los interesados". 

"La cancelación del registro de la norma nacional, según el mismo artículo 12, 
impedía desde ese momento que pudiera ser invocada frente a otro País Miembro, 
pues, para que esta invocación surta efecto la norma debía estar inscrita en el Registro 
Subregional. 

"El espíritu de la Decisión 328 está reflejado en su considerando primero por el 
que se pretende actualizar un mecanismo de coordinación y vigilancia "frente al riesgo 
de ataque de plagas y enfermedades exóticas para su agricultura y ganadería", sin que 
"ello constituya una restricción encubierta al comercio agropecuario intrasubregional". 
Es decir, en éstos términos, la Decisión 328 no permite que una norma sanitaria 
registrada pueda tener otra justificación, que proteger el sector agrícola de un país de 
plagas y enfermedades exóticas, al limitar o restringir el comercio. De igual modo el 
artículo 10, al determinar los objetivos específicos para el Registro de Normas 
Sanitarias señala el de "prevenir la introducción de plagas y enfermedades exóticas 
que puedan amenazar la agricultura y ganadería de la Subregión", "evitar o disminuir 
la diseminación de enfermedades y la proliferación de plagas existentes en la 
subregión" y "evitar que las normas sanitarias sean utilizadas como restricciones 
encubiertas al comercio intrasubregional", (literal e). La Decisión 328 deja claramente 
definido que una norma sanitaria adoptada por un País Miembro ha de tener la 
justificación necesaria para que ésta sea de tal impacto y eficacia sobre el propósito 
sanitario perseguido, a fin de que no haya lugar a duda alguna de que ella pretenda 
impedir o restringir el comercio subregional en forma injustificada. 

"Una norma sanitaria Subregional que registre un país deberá cumplir los 
procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 328 y será adoptada como 
tal mediante Resolución de la Junta e ingresará al registro de normas sanitarias 
subregionales "como requerimiento o garantía sanitaria indispensable para el comercio 
de productos y artículos agropecuarios dentro de la Subregión"; esto significa también 
que si la norma puede ser sustituible por otro medio o por otra garantía para la 
comercialización del producto, dejaría de ser indispensable para el comercio y su efecto 
no estaría amparado por lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo de Cartagena, 
pudiendo ser cancelado el registro conforme lo establece la Decisión 328. 



 

 

"Respecto a la importación de productos originarios de la subregión por algún 
País Miembro, el artículo 13 de la Decisión 328 establece que ella "sólo podrá ser objeto 
de la aplicación de las Normas Sanitarias Registradas". Agrega esta norma que "se 
entiende por tanto que la importación de artículos o productos agropecuarios 
provenientes de los Países Miembros, que satisfagan los requerimientos establecidos 
en esas normas, así como los certificados sanitarios expedidos en cumplimiento de las 
mismas, no podrán ser desconocidos o ser objeto de la imposición de condiciones 
adicionales o distintas, de carácter sanitario", salvo las excepciones temporales que se 
señalan en el artículo 17 de esta Decisión, para casos emergentes de brotes repentinos 
o infestaciones de cualquier naturaleza dentro de la Subregión o fuera de ella. 

"Analizada la competencia de la Junta para dictar las Resoluciones 397 y 398 
con fundamento en el Tratado del Acuerdo de Cartagena y en la Decisión 328, como 
se expresa en renglones anteriores, no corresponde al Tribunal por esta vía de 
incumplimiento, calificar la legalidad o no de dichas Resoluciones, sino únicamente 
garantizar "El cumplimiento estricto de los compromisos derivados directa e 
indirectamente del Acuerdo de Cartagena, con el fin de que la integración alcance los 
efectos que de ella esperan los pueblos de los Países Miembros", como estipula el 
preámbulo del Tratado de Creación del Tribunal Andino".[68] 

 

4.5 Competencia de la Secretaría General en materia de restricciones 
comerciales. 

"Es necesario recalcar que los Países Miembros se comprometieron a suprimir 
todo tipo de obstáculos que dificulten el intercambio intracomunitario de mercancías, 
como un medio para alcanzar un «mercado común» y una «Comunidad de Naciones», 
formas de integración mucho más profundas que la zona de libre de comercio y la unión 
aduanera. Con la eliminación de los gravámenes y las restricciones de todo orden, se 
pretende que los intercambios de mercancías entre Estados Miembros se efectúen en 
condiciones posibles que faciliten el libre mercado. 

"Entre las competencias específicas de la Secretaría General se encuentra la 
establecida en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena al atribuirle el deber de 
determinar, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente 
por un País Miembro constituye "gravamen" o "restricción" al comercio intrasubregional. 

"La intervención del Órgano Ejecutivo de la Comunidad Andina en esta materia 
es una consecuencia de su competencia general de velar por el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico. A la Secretaría General le compete tramitar las solicitudes que 
presenten los Países Miembros y los particulares que puedan verse afectados; la 
Resolución que expida debe encontrarse precedida de un procedimiento de 
investigación, siendo ésta el resultado del análisis de una determinada medida que 
vulnere la libertad al comercio de mercancías". [69] 

 

4.6 Del procedimiento para la calificación de gravámenes o restricciones. 

"Dentro del Programa de Liberación constituido y reglado en el Capítulo VI del 
Acuerdo de Cartagena (codificado mediante Decisión 563 de la Comisión), 
correspondiente al anterior Capítulo V del ahora sustituido Acuerdo base (codificado 
mediante Decisión 406 de la Comisión), el vigente artículo 74 (antes artículo 73) 
establece la potestad de la Secretaría General de determinar si una medida adoptada 



 

 

por un País Miembro constituye "gravamen" o "restricción". 

"En el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General 
de la Comunidad Andina (codificado mediante Decisión 425 del Consejo Andino de 
Ministros de Relacione Exteriores), dentro del Título V, Capítulo I, se regula lo relativo 
a "los procedimientos para la calificación de gravámenes o restricciones". 

"El Tribunal estima necesario realizar un breve análisis del procedimiento 
regulado en las normas antes citadas, a efectos de tener un parámetro de comparación 
con lo acontecido en el caso en estudio. 

"El artículo 46 de la Decisión 425 señala los legitimados para acudir a la 
Secretaría General a fin de solicitar su pronunciamiento sobre alguna medida aplicada 
unilateralmente por un País Miembro que consideren constituye un gravamen o 
restricción al comercio intrasubregional. El artículo 47 establece los requisitos formales 
que debe contener toda solicitud para la calificación de gravámenes o restricciones. El 
artículo 48 establece el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de una 
solicitud para que la Secretaría General analice la documentación presentada, y 
determine si la misma cumple con los requisitos exigidos en el indicado artículo 47. Sólo 
en caso de no cumplirse con alguno de dichos requisitos, la Secretaría General 
notificará por escrito al solicitante sobre cualquier observación o insuficiencia en la 
solicitud, y le concederá un plazo de quince (15) días hábiles para la corrección de las 
mismas. Si trascurrido dicho lapso, el solicitante no aportase los documentos exigidos 
o éstos fueren aún insuficientes, la Secretaría General podrá desestimar la solicitud. La 
desestimación se dará mediante una simple providencia a ser emitida al vencimiento 
del plazo concedido cuando los nuevos documentos no hayan sido presentados, o 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de los nuevos 
documentos, cuando estos fueren insuficientes. Contra esta providencia, los 
interesados podrán interponer el recurso de reconsideración de conformidad con el 
artículo 37 eiusdem. 

"Si la Secretaría General encuentra, en los cinco días hábiles posteriores a la 
recepción de la solicitud, que ésta cumple con los requisitos formales del artículo 47, 
según lo establece el artículo 49, dará inicio a la investigación. El artículo 50 establece 
el plazo de diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la investigación, para que la 
Secretaría General se dirija por escrito al País Miembro investigado, y le informe sobre 
la medida que se va a analizar, adjuntando la información que resulte pertinente, y la 
identificación de la mercancía afectada por la medida de que se trate, si corresponde. 
Además, dependiendo de la urgencia del caso, se le deberá otorgar a dicho País 
Miembro un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, para que presente su 
respuesta. Esta comunicación será notificada a los demás Países Miembros y al 
solicitante, a efectos de que, conforme al artículo 51, dentro del lapso concedido para 
la respuesta, éstos presenten los elementos de información que consideren 
pertinentes. Únicamente a petición razonada del País Miembro investigado o de 
cualquier otro País Miembro, el plazo concedido podrá ser ampliado hasta por diez (10) 
días hábiles adicionales, de conformidad con el artículo 52. 

"Una vez vencido el plazo concedido para la respuesta del País Miembro 
investigado, según lo dispone el artículo 54, la Secretaría General tendrá diez (10) días 
hábiles para emitir una Resolución en que califique si la medida constituye o no un 
gravamen o restricción al comercio intrasubregional, la cual deberá contener los 
requisitos establecidos en el artículo 55. 



 

 

"Por tanto, del procedimiento regulado en la Decisión 425, brevemente detallado, 
se puede determinar que a partir de la recepción de una solicitud relativa al 
pronunciamiento de la Secretaría General sobre si una medida aplicada unilateralmente 
por un País Miembro constituye un gravamen o restricción al comercio intrasubregional, 
y en caso de extenderse al máximo los plazos allí establecidos —sin incluir la posible 
reconsideración de desistimiento de la solicitud—, el procedimiento tiene una duración 
de setenta y tres (73) días hábiles, vencido lo cual, deberá ser emitida la Resolución 
que califica si la medida constituye o no un gravamen o restricción al comercio 
intrasubregional."[70] 

 

4.7 El concepto de gravamen arancelario. 

"Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros garantizaron el 
cumplimiento estricto de los compromisos planteados y entre otros, se comprometieron 
a adelantar un Programa de Liberación del Comercio para eliminar las barreras de todo 
orden respecto del comercio subregional, dando lugar al mercado común andino. Así, 
en el artículo 71 del referido Acuerdo se dispuso que "El Programa de Liberación tiene 
por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre 
la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro". 

"La Secretaría General es el organismo que, de oficio o a solicitud de parte, debe 
iniciar la respectiva investigación administrativa, cuyos resultados se manifiestan en el 
correspondiente acto, con el cual se finaliza una actuación que afecta la integración 
andina. 

"Es conveniente precisar el concepto de gravamen o restricción, puesto que la 
controversia que debe dilucidar el Tribunal, es si las resoluciones impugnadas son 
nulas o se ajustan al ordenamiento jurídico, y establecer así, si la Secretaría General al 
expedirlas, actuó conforme a derecho o aplicó mal las disposiciones legales en que 
basó su actuación. 

"En el artículo 72 se define qué debería entenderse, a los efectos del Acuerdo, 
por "gravámenes" y por "restricciones de todo orden, "se entenderá por ‘gravámenes’ 
los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de 
carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No 
quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando 
correspondan al costo aproximado de los servicios prestados". 

"Se protege todas aquellas situaciones con las cuales se pretenda recargar el 
valor de las importaciones que, por estar realizándose dentro de una zona de libre 
comercio, no deben gravarse con suma alguna derivada del hecho mismo de la 
importación, a no ser que se trate del cobro de servicios que son de cuenta del 
importador, tales como: descargue, utilización de puertos y hangares, bodegajes, y 
otros trámites relativos al desarrollo del comercio internacional. 

"Por medio de la Decisión 425, se establece el procedimiento administrativo 
necesario para determinar si una medida interna adoptada puede constituir gravamen 
o restricción; así se dispone: a) que la investigación podrá iniciarse por queja o noticia 
proveniente de cualquiera de los Países Miembros, de algún particular interesado o de 
oficio por la Secretaría General, la cual debe solicitar explicación al País Miembro 
respectivo acerca de la naturaleza y contenido de la medida acusada de constituir 
gravamen o restricción; b) que debe pedirse a los demás Países Miembros su opinión 
acerca de la referida medida; y c) que, la definición que se adopte debe constar en 



 

 

resolución debidamente motivada en la que se haga alusión expresa a las razones por 
las cuales la medida constituye un gravamen o restricción al comercio, se determine un 
plazo compatible con la urgencia del caso para que el País Miembro señalado retire el 
gravamen o restricción y se identifiquen las normas del ordenamiento jurídico 
comunitario que se estarían incumpliendo, de no retirarse el gravamen o restricción. 

"Es perfectamente entendible para el Tribunal el empeño del legislador andino 
en prevenir cualquier intento de desviación, que utilizando la vía de los recargos 
monetarios, cualquiera fuere su naturaleza, su propósito y su destinación, pudieran 
realizar los Países Miembros, desnaturalizando con ello el programa de liberación que 
es, por cierto, la esencia del mercado común y uno de los fines propios del Acuerdo de 
Integración Subregional." [71] 

 

4.8 Gravámenes y restricciones al libre comercio. Impuestos internos. 

"2.3. Obligaciones de los Países Miembros fijadas por el artículo 4 del Tratado de 
Creación del Tribunal en concordancia con el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena. 

"El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Miembros 
de la Comunidad la obligación de asumir las conductas de acción o de abstención que 
garanticen la eficacia en la aplicación de su ordenamiento jurídico. Tal ordenamiento 
se caracteriza por los principios de primacía, aplicación inmediata y efecto directo. En 
virtud de ellos, toda norma interna (Ley, Reglamento, Decreto, Ordenanza, Acuerdo, 
etc.), que contravenga una norma comunitaria no podrá ser aplicada y debe ser 
considerada por los ciudadanos y por las autoridades como inexistente, sin perjuicio de 
que el País Miembro que la haya expedido tenga la obligación de eliminarla de su 
ordenamiento interno. 

"Con el Programa de Liberación, establecido en el Capítulo V del Acuerdo de 
Cartagena, se persigue de manera fundamental, eliminar los gravámenes y las 
restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios 
del territorio de cualquier País Miembro (Artículo 71). Su ejecución comporta dos clases 
de obligaciones para los Países de la Comunidad: de una parte, dejar de aplicar y dero-
gar todas las normas que establezcan gravámenes o restricciones de todo orden a las 
importaciones provenientes de la Subregión y, de otra, abstenerse de imponerles 
nuevos gravámenes o restricciones, salvo las disposiciones de excepción previstas en 
el propio Acuerdo. 

"La demanda que ahora sentencia El Tribunal plantea el incumplimiento del 
artículo 4 de su Tratado de Creación, en concordancia con el Capítulo V del Acuerdo 
de Cartagena, al haber expedido el Gobierno del Ecuador una medida calificada 
previamente como gravamen a las importaciones de derivados de combustibles 
provenientes de países de la subregión. 

"A renglón seguido El Tribunal analizará dicha medida a efectos de verificar su 
conformidad o inconformidad con el ordenamiento jurídico comunitario y, 
especialmente, el cumplimiento o no de las obligaciones impuestas por el Artículo 4 del 
Tratado del Tribunal y el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena. 

"2.4. La medida ecuatoriana denunciada como contraventora del Ordenamiento 
Jurídico de la Comunidad Andina. 

"Por medio del Decreto Ejecutivo 3303 del 30 de noviembre de 1995 el Gobierno 
ecuatoriano dispuso imponer a todas las importaciones de derivados de combustibles 



 

 

(incluidas las provenientes de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina) 
un arancel variable y otro específico. 

"La Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante la Resolución N° 134, 
calificó la imposición de los referidos aranceles como un "gravamen" al comercio 
subregional contrario al Programa de Liberación. 

"El establecimiento del gravamen a las importaciones de derivados de 
combustibles, provenientes de la Subregión, vulnera, también a juicio del Tribunal, de 
una manera objetiva, las disposiciones del Acuerdo de Cartagena que consagran el 
Programa de Liberación, que como se dijo antes, impone a los Países Miembros la 
obligación de eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan 
sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro. 
Esta obligación también comporta el compromiso de abstenerse de imponer a los 
referidos productos nuevos gravámenes o restricciones de todo orden. 

"La importancia del Programa de Liberación como mecanismo primordial para 
lograr los objetivos que persigue un mercado común ha sido destacada por la 
jurisprudencia de este Tribunal, el cual se ha referido en varias ocasiones al tema 
diciendo: 

"El programa de liberación es considerado como uno de los instrumentos 
fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo 
final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un 
mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1°del Acuerdo de 
Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la 
liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá 
pensarse en lograr que mediante la cooperación internacional alrededor de la 
liberación del comercio se propenda al desarrollo económico, equilibrado, 
armónico y compartido de los países miembros. Podría decirse que en este 
sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la 
solidaridad económica como fuente de las obligaciones internacionales de los 
países que se asocian. 

"Es esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países 
se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación de 
intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en 
las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración 
económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países 
integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial 
recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión 
comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región". (TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 3-AI-96; publicado en la 
Gaceta Oficial 261 del 29 de abril de 1997). 

"La Comunidad Andina pretende consolidarse, desde sus inicios, como un 
mercado común, caracterizado por la existencia de libre circulación de mercancías, libre 
circulación de servicios, libre circulación de personas y libre circulación de capitales, y 
con la misma tarifa aduanera para las importaciones provenientes de terceros países, 
todo ello enmarcado dentro de un conjunto de reglas comunes aplicables a todos los 
ciudadanos de la Subregión. 

"2.5. Incumplimiento por la República del Ecuador de la Resolución 134 de la 
Secretaría General. 



 

 

"Según el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, la Secretaría General tiene la 
atribución de determinar, de oficio o a petición de parte, si una medida adoptada 
unilateralmente por un País Miembro constituye "gravamen" o "restricción". 

"La Resolución 134 fue expedida como consecuencia del procedimiento de 
investigación iniciado por la Secretaría General a los efectos de determinar la existencia 
de un gravamen a las importaciones de derivados de combustibles procedentes de los 
demás Países Miembros consistente en un arancel variable y otro específico, 
adoptados mediante el Decreto Ejecutivo 3303 del 30 de noviembre de 1995. Esta 
Resolución calificó los referidos aranceles como un gravamen a las importaciones, en 
los términos del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena. 

"La Resolución 134 emitida por la Secretaría General, forma parte del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, según lo establece el artículo 1°, literal 
d), del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 
consecuentemente la República del Ecuador se encuentra obligada a acatarla desde 
la fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo. Al no hacerlo ha 
incurrido en el incumplimiento de que se le acusa, el cual será declarado en la presente 
sentencia. 

"Al considerar los argumentos que en defensa de la legalidad de las medidas 
adoptadas en las que hace descansar el incumplimiento, ha esgrimido la 
representación ecuatoriana, El Tribunal no los encuentra valederos para exonerar a 
dicho País Miembro de la acusación de incumplimiento formulada. En efecto, es claro 
que la medida adoptada por el Decreto 3303 mencionado no se ampara bajo las 
regulaciones contenidas en el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena relativo a la 
aplicación de cláusulas de salvaguardia, por cuanto ni en la forma, ni en el 
procedimiento, ni en su contenido y finalidades se puede enmarcar dentro del citado 
instituto de excepción. Tampoco puede ampararse, por razones similares a las 
anteriormente expresadas, en lo previsto en el artículo 72 sobre aplicación permitida de 
una tasa equivalente al monto del valor de los servicios prestados a los importadores 
por razón del hecho de la importación (de suyo la medida ecuatoriana se denomina 
originariamente "arancel" lo que por principio contradice el concepto de tasa permitida). 
Mucho menos puede hallar amparo o justificación jurídica la cuestionada medida en el 
artículo 74 del Acuerdo de Cartagena el cual regula una situación totalmente diferente 
cual es la de los impuestos internos para disponer que los productos de importación no 
pueden discriminarse aplicándoles impuestos internos más altos o distintos que los que 
se aplican a los productos nacionales. En este caso se habla de aranceles a las 
importaciones lo que equivale a decir que se está haciendo referencia a impuestos 
externos o que gravan el sector externo de la economía relacionado con las 
importaciones. Por último, tampoco es admisible el argumento del caso fortuito y la 
fuerza mayor como justificativos del incumplimiento, toda vez que, ni se encuentran 
probados, ni se establecen las relaciones de causalidad necesarias entre la medida y 
las supuestas circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que la hubieran 
determinado. 

"Lo anterior lleva al Tribunal a la conclusión ya anunciada que determinará que 
el País Miembro demandado, la República del Ecuador, deba eliminar de su 
ordenamiento jurídico interno la medida cuestionada en lo que respecta a las 
importaciones provenientes y originarias de los demás Países Miembros de la 
Comunidad Andina." [72] 

 



 

 

4.9 Libre circulación de mercancías 

"El Tribunal Andino ha sido claro, explícito y concordante en varios fallos (3-AI-
96, G. O. No. 261 de 29 de Abril de 1997, 2-AI-97 G. O. No. 289 de 29 de Agosto de 
1997, y 1-AI-97, G. O. 329 de 9 de marzo de 1998) sobre el objetivo, la importancia y 
la finalidad que persigue la libre circulación de mercancías, recalcando en cada 
ocasión, que ese principio constituye uno de los pilares básicos para un sistema de 
integración. Mantenerlo y defenderlo es una necesidad para el robustecimiento del 
proceso. 

"En el proceso 2-AI-96, el Tribunal Andino se pronunció en el siguiente sentido 

"La organización del mercado común incluye la eliminación de los obstáculos 
que se oponen a la libre circulación de bienes, de personas, de servicios y de 
capitales, como punto de partida preponderante para el desarrollo de una 
estrategia común caracterizada por la coordinación de las políticas de los 
Estados Miembros, que se fundamente en la búsqueda de grados superiores 
de integración para hacer tránsito hacia el mercado común latinoamericano 
establecido por el artículo 1° del Acuerdo de Cartagena como meta primordial 
del proceso de integración Andina..." 

"No escapa a los órganos administrativos y a la organización judicial andinos, la 
necesidad de poner en ejecución los instrumentos jurídicos del Acuerdo para 
evitar que con la práctica de conductas que se separen del principio de liberación 
al comercio de mercancías, éste pueda resquebrajarse. El programa de 
liberación del comercio a que se refiere el artículo 41 del Acuerdo de Cartagena 
contempla la eliminación de las restricciones de todo orden que incidan sobre el 
comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las 
define en el artículo 42 como aquellas consistentes en medidas de carácter 
administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro 
impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una 
norma interna de cualquier género. 

"Para la buena marcha de la cooperación subregional es fundamental que los 
países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la 
operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia 
e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de 
la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los 
países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio 
comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de 
expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región". 

"Dentro del proceso 3-AI-96, abordando el punto de la libre circulación de 
mercancías, el Tribunal expresó: 

"El programa de liberación, es considerado como uno de los instrumentos 
fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo. En efecto, el objetivo 
final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un 
mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1° del Acuerdo de 
Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la 
liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta forma podrá 
pensarse en lograr que mediante la cooperación internacional alrededor de la 
liberación del comercio se propenda al desarrollo económico, equilibrado, 
armónico y compartido de los países miembros. Podría decirse que en este 



 

 

sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la 
solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales 
de los países que se asocian". 

"Por último, la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, en el proceso 1-IP-
90, manifestó: 

"...Este programa (el Programa de Liberación) es, sin duda, uno de los 
principales mecanismos previstos por el Acuerdo de Cartagena para lograr los 
objetivos propios del proceso integracionista y, en especial, para obtener la 
formación gradual de un mercado común. El Acuerdo en su artículo 3 dispone 
que uno de los mecanismos que ha de emplearse para alcanzar sus objetivos 
es ‘un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los 
compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1980’. La regulación de este 
mecanismo se encuentra en el capítulo V del Acuerdo dedicado al Programa de 
Liberación, el cual tiene por objeto ‘eliminar los gravámenes y las restricciones 
de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del 
territorio de cualquier País Miembro’ (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 
N°69 del 11 de octubre de 1990, sentencia de 18 de septiembre del mismo 
año)"." [73] 

 

4.10 Principio de Trato Nacional 

"El artículo 74 del Acuerdo de Cartagena determina que en materia de 
impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de un País 
Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de trato no menos favorable que 
el que se aplica a productos similares nacionales . 

"Este principio, conocido en el lenguaje de la integración económica como el de 
"trato nacional", pretende evitar que los Países de la Comunidad discriminen contra los 
productos de importación originarios y provenientes de los otros Países Miembros 
dispensándoles, en materia de impuestos, tasas, contribuciones y otros gravámenes, 
un tratamiento menos favorable, es decir más gravoso, que el que se otorga a 
productos similares fabricados o producidos localmente. 

"El principio de trato nacional supone que los productos importados a un País 
Miembro desde otro, al amparo del programa de liberación, deben recibir internamente, 
cuando menos, el mismo tratamiento que se da, en cuanto a impuestos internos se 
refiere, a los productos de producción nacional. Por el contrario, ello no significa, como 
parece asumirlo la parte demandante, que los productos importados no puedan tener 
un tratamiento interno más favorable que los productos nacionales en la referida 
materia; y, mucho menos que, en este caso, el principio de trato nacional autorice la 
imposición de gravámenes al producto importado para equipararlo al similar de 
producción nacional. 

"El Tribunal se ha pronunciado en contra de esta equivocada apreciación del 
principio de trato nacional y ha censurado la conducta de los Países Miembros que han 
pretendido gravar la importación a su territorio de productos objeto del programa de 
liberación con el argumento de que sólo tratan de equilibrar, al amparo del artículo 74 
las condiciones existentes con respecto a impuestos internos que deban pagar los 
bienes de producción nacional. Es así como dentro del proceso 3-AI-97, manifestó: 



 

 

"En efecto no cabe sostener que si se diera un trato favorable a los licores 
extranjeros estaría discriminándose a los nacionales ni que hay igualdad de trato 
para los Países Miembros en la medida en que se les aplica el mismo tratamiento 
que a los otros departamentos colombianos, puesto que, como se establece más 
adelante, la discriminación se predica del tratamiento distinto que un 
departamento aplique a licores de otros departamentos o a importaciones del 
exterior, frente al dado a sus propios licores." (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 8-XII-98. Proceso 3-AI-97. En G.O.A.C. 
N°422 de 30-III-99.) 

"En otra sentencia, para resolver un caso en el cual se afirmaba que los 
impuestos adicionales establecidos al producto de importación sólo tenían el objetivo 
de equilibrar las condiciones de comercialización interna de un producto importado de 
la subregión, el Tribunal, como fundamento para desestimar la medida, hizo las 
siguientes precisiones: 

"Al considerar los argumentos que en defensa de la legalidad de las medidas 
adoptadas en las que hace descansar el incumplimiento, ha esgrimido la 
representación ecuatoriana, El Tribunal no los encuentra valederos para 
exonerar a dicho País Miembro de la acusación de incumplimiento formulada. 
En efecto, es claro que la medida adoptada por el Decreto 3303 mencionado no 
se ampara bajo las regulaciones contenidas en el artículo 109 del Acuerdo de 
Cartagena relativo a la aplicación de cláusulas de salvaguardia, por cuanto ni en 
la forma, ni en el procedimiento, ni en su contenido y finalidades se puede 
enmarcar dentro del citado instituto de excepción. Tampoco puede ampararse, 
por razones similares a las anteriormente expresadas, en lo previsto en el 
artículo 72 sobre aplicación permitida de una tasa equivalente al monto del valor 
de los servicios prestados a los importadores por razón del hecho de la 
importación (de suyo la medida ecuatoriana se denomina originariamente 
"arancel" lo que por principio contradice el concepto de tasa permitida). Mucho 
menos puede hallar amparo o justificación jurídica la cuestionada medida en el 
artículo 74 del Acuerdo de Cartagena el cual regula una situación totalmente 
diferente cual es la de los impuestos internos para disponer que los productos 
de importación no pueden discriminarse aplicándoles impuestos internos más 
altos o distintos que los que se aplican a los productos nacionales. En este caso 
se habla de aranceles a las importaciones lo que equivale a decir que se está 
haciendo referencia a impuestos externos o que gravan el sector externo de la 
economía relacionado con las importaciones". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 29-XI-00. Proceso 27- AI-2000. En 
G.O.A.C. N°644 de 20-II-2001). 

"De lo anterior puede colegirse que no son válidos los argumentos esgrimidos 
por la República de Colombia para atacar la legalidad de la Resolución demandada, 
toda vez que ellos se fundamentan en una errada aplicación del principio de trato 
nacional contenido de manera precisa y clara en el artículo 74 del Acuerdo de 
Cartagena y destinado exclusivamente a evitar la discriminación, en materia de 
impuestos internos en contra de los bienes de importación. 

"Como consecuencia del análisis realizado de los artículos 1, 2, 72 y 74 del 
Acuerdo de Cartagena citados por la actora como normas violadas y objeto de esta 
acción de nulidad, se ha visto que la Resolución impugnada no se ha apartado de lo 
establecido en dichas normas del Ordenamiento Andino, ya que no aparece 



 

 

demostrada situación alguna que evidencie su inaplicación y, menos aún, su 
contravención.[74] 

 

4.11 El Arancel Externo Común. 

"2.2. El Arancel Externo Común (AEC): Mecanismo fundamental del proceso de 
Integración Andina 

"Como quiera que el tema de fondo involucrado en la demanda que en acción 
de incumplimiento se adelanta contra la República del Ecuador, se refiere a las 
modificaciones que dicho país introdujo unilateralmente al Arancel Externo Común, 
puesto en vigencia por la Comunidad Andina mediante la Decisión 370 de su Comisión, 
estima El Tribunal necesario y conveniente precisar, ante todo, el concepto de Arancel 
Externo Común y sus implicaciones dentro de los procesos de integración, en general, 
y en el que se cumple por los países de la Comunidad Andina, en particular. 

"Sea lo primero señalar que, de conformidad con la definición que sobre este 
vocablo ha dado la Cámara de Comercio Internacional al referirse a los términos de uso 
común en dicha actividad, la expresión Arancel Externo Común dice relación con los 
"instrumentos tributarios fundamentales para la constitución de una unión aduanera; 
consisten en el establecimiento de gravámenes comunes, que todos los Países 
Miembros de la Unión aplican a los productos procedentes de terceros países" 
(CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PARIS. "TERMINOS USUALES 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL. INCOTERMS. Publicado por EDITECA. Quito-
Ecuador. 1985. pág. 14). 

"En el mismo sentido BELA BALASSA al comentar lo que es una unión aduanera 
toma de los documentos del GATT el siguiente criterio que hace énfasis en que el 
Arancel Externo Común constituye uno de los mecanismos esenciales para que aquélla 
se dé: 

"Una unión aduanera debe entenderse como la sustitución de dos o más 
territorios aduaneros por uno solo, para que (i) los aranceles y otras restricciones 
al comercio sean eliminados en cuanto a lo sustancial del comercio, entre los 
territorios que constituyen la unión..., y (ii) se apliquen, en lo general, los mismos 
aranceles y otras regulaciones al comercio, por cada uno de los miembros de la 
unión, al comercio de aquellos territorios que no pertenecen a la misma. GATT, 
Basic Instruments and Selected Documents, Vol. I (Ginebra, 1952), Parte III, 
Artículo XXIV, Sec. 8 (a)".  (BALASSA,  Bela . "TEORIA DE LA INTEGRACION 
ECONOMICA". UTEHA. México. Primera Edición en Español. 1980. pág. 23.) 

"De igual manera, es ilustrativo referirse a la trascendencia que se le otorga en la 
Comunidad Europea al Arancel Externo Común, como uno de los dos mecanismos 
fundamentales (el otro es el de la liberación del comercio y la supresión de aranceles 
internos) para el logro de la unión aduanera. Al respecto el artículo 9°del Tratado 
Constitutivo de dicha Comunidad dispone: 

"La Comunidad debe basarse en una unión aduanera que abarque el 
intercambio de todos los bienes y prohiba a los Países Miembros fijar tanto los 
aranceles aduaneros sobre importación y exportación como todos aquellos 
cargos que tengan un efecto equivalente, y establezca también la adopción de 
una tarifa aduanera común en sus relaciones con terceros países".(Citado por 
Bela Balassa, ibídem. pág. 23). 



 

 

"Al glosar, en el Repertorio de Términos Comunitarios la expresión Arancel 
Aduanero Común y su significado dentro de los mecanismos de la integración europea 
se dice al respecto que: 

"La Comunidad Europea, en tanto que Unión Aduanera, se caracteriza por la 
eliminación de los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente en el 
comercio entre estados miembros, y la instauración de un arancel idéntico en 
todos ellos frente a los productos procedentes de estados terceros (aquéllos que 
no forman parte de la Comunidad). 

"De esta manera, todos los países comunitarios gravarán de igual manera los 
productos de estos países terceros". (CENTRO EUROPEO DE INFORMACION 
EMPRESARIAL. Repertorio de Términos Comunitarios. Ediciones Mundi-
Prensa. Madrid. 1992. pág. 26). 

"Es indudable que en la teoría de la integración, y particularmente, cuando se 
trata de construir una unión aduanera que abarque el territorio de varios países, lo 
esencial para que ello suceda es que cada uno de los territorios comprometidos se 
unifique con los otros para conformar, por una parte, un solo territorio dentro del cual 
las mercancías se muevan libremente sin sujeción al pago de aranceles aduaneros y 
por otra, un bloque unificado que en sus relaciones comerciales frente a terceros exija 
el pago de aranceles uniformes o comunes. Esto último, significa que, como acontece 
con otras medidas que deben armonizarse o integrarse, los Países Miembros renuncian 
a legislar soberanamente en materia de aranceles pues tal facultad queda deferida, o 
si se quiere, delegada a los órganos competentes de la respectiva comunidad. 

"En el Grupo Andino esta concepción teórica ha sido plenamente llevada a la 
práctica. Es así como desde su creación, con la suscripción hace 30 años del Acuerdo 
de Cartagena se concibió el Arancel Externo Común como uno de los mecanismos 
fundamentales por medio de los cuales deberían alcanzarse los objetivos de la 
integración descritos en los artículos 1°y 2°del referido Tratado. En efecto, en el artículo 
3°ibídem se determina con toda claridad y precisión que: 

"Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, los 
mecanismos y medidas siguientes: 

(...) 

"d) Un Arancel Externo Común, cuya etapa previa será la adopción de un 
Arancel Externo Mínimo Común". 

"El mismo Tratado que da nacimiento al proceso de integración andina, que por 
cierto, se edifica sobre bases teóricas y experimentales similares a las de la Comunidad 
Europea, al desarrollar cada uno de los mecanismos fundamentales para el logro de 
los objetivos integracionistas, dedica todo un capítulo, el Sexto (artículos 90 a 98), a 
regular lo concerniente al Arancel Externo Común; siendo de destacar en tales normas, 
entre otros aspectos, la obligación contraída mediante compromiso por los Países 
Miembros de poner en aplicación, en determinado plazo, el Arancel Común (artículo 
90); el compromiso de no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan 
de manera común en el referido Arancel Externo (artículo 98); la obligación de no 
adquirir compromisos de carácter arancelario con países ajenos a la Subregión sin 
haber realizado las consultas en el seno de la Comisión para determinar si existe 
compatibilidad entre dichos compromisos y los adquiridos con respecto al Arancel 
Comunitario Andino (artículo 98); la transferencia de competencias legislativas en 



 

 

materia de aranceles a la Comisión, la cual queda facultada para que, a propuesta de 
la Secretaría General, modifique los niveles arancelarios comunes en la medida y en la 
oportunidad que considere conveniente a fin de adecuarlos a los criterios y necesidades 
que el Tratado señala (artículo 96); y, en fin, la posibilidad excepcional de que gozan 
los países para introducir modificaciones al Arancel Externo Común en casos 
especiales y previa observancia del procedimiento estrictamente legislado en el Tratado 
(artículos 94 y 97). 

"No cabe duda, entonces, que el Arancel Externo Común representa en la 
formación de la unión económica andina uno de los mecanismos decisivos para lograr 
el cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin él no puede hablarse de mercado 
común y, por supuesto, sin el estricto respeto por parte de los Países Miembros a las 
normas que lo conciben en el Tratado y que lo desarrollan y ponen en vigencia 
mediante Decisiones de la Comisión, poco o nada serio y efectivo podría considerarse 
dicho proceso. Constituye con el programa de liberación, el ámbito indispensable para 
la construcción del mercado ampliado. Es, en otras palabras parte sustancial de la 
existencia del mercado andino. 

"En los siguientes términos concibe la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy 
Secretaría General) la importancia de este mecanismo fundamental: 

"...al establecer un gravamen similar en los distintos Países Miembros para cada 
producto (el Arancel Externo Común), juega un papel central en la regulación de 
las condiciones de competencia subregional, tanto en lo que se refiere a las 
relaciones entre dichos países, como de éstos frente al resto del mundo. Al 
permitir condiciones equitativas de competencia, posibilita el desarrollo mismo 
del mercado andino. En tercer lugar, el Arancel Externo Común afecta de 
manera importante, las decisiones de qué, cómo, cuánto y dónde producir. De 
este modo, de acuerdo a su nivel y estructura, el Arancel juega un papel 
significativo en la asignación de los recursos productivos de la subregión, 
afectando, por lo tanto, el nivel de ocupación y la estructura productiva andina. 
En cuarto lugar, y como consecuencia de lo anterior, especialmente en lo que 
dice relación con las decisiones de dónde producir, el Arancel Externo Común 
influye en la distribución de los beneficios del proceso de integración. 
Finalmente, la existencia del Arancel Externo Común permite a los Países 
Miembros disponer de una herramienta fundamental para hacer efectivo el 
nuevo poder de negociación que se crea con la unión de los cinco Países 
Miembros. 

"En síntesis el Arancel Externo Común está llamado a jugar un papel 
significativo, muchas veces decisivo en la construcción del espacio ampliado 
andino, en el establecimiento de condiciones equitativas de competencia, en la 
asignación de los recursos de la subregión, en la distribución de los beneficios 
del proceso de integración y en la definición del grupo andino como unidad frente 
al mundo exterior". (JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Mecanismo de 
la Integración Andina. Publicaciones de la Junta. Lima. Sin fecha. pág. 37 y ss). 

"En otro aparte de la publicación citada y en referencia a las normas del Tratado 
sobre la materia dice la antigua Junta que: 

"Los países están obligados a no alterar unilateralmente los gravámenes 
comunes y a celebrar consultas antes de adquirir compromisos en 
materia arancelaria con terceros países". (Ibídem. pág. 39). 



 

 

"Pues bien, con la expedición de la Decisión 370 por parte de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena y por la cual se adopta el Arancel Externo Común, empiezan a 
cumplirse las obligaciones que en el Tratado Constitutivo adquirieron los países 
respecto del mencionado mecanismo. En esta norma comunitaria, además de 
adoptarse el Arancel se establecen, con fundamento en las normas de Acuerdo de 
Cartagena, los procedimientos y las condiciones en que podrán introducírsele 
modificaciones al referido instrumento, siendo de destacar que, en ningún caso, tales 
modificaciones podrán adoptarse unilateralmente por ningún país; lo cual no significa 
que en situaciones de emergencia nacional no pueda permitirse el diferimiento de los 
aranceles comunes; pero ello, a condición de que se cumplan las previsiones 
normativas señaladas y los procedimientos especificados para tales eventos en la 
legislación comunitaria. 

"Las anteriores apreciaciones acerca de mecanismo tan significativo como el 
que constituye el Arancel Externo Común, dejan muy en claro que la vulneración o el 
irrespeto por parte de alguno de los Países Miembros a las disposiciones que lo 
conforman y regulan se erigen en un golpe directo y de graves consecuencias al 
proceso integracionista, razón por la cual deberá considerarse la conducta en tal 
sentido como un incumplimiento grave, mucho más cuando, como en el caso que se 
juzga, no se trata de modificaciones parciales a determinadas partidas del Arancel sino 
de alteraciones generalizadas a los niveles arancelarios contemplados en el 
instrumento común".[75] 

 

4.12 Libertad de transporte de carga por carretera. 

"2.1. La Liberación del transporte de bienes por carretera dentro del ámbito territorial 
comunitario como instrumento indispensable para el libre tránsito de mercancías. 

"La construcción del mercado común, fin último que persigue la Comunidad 
Andina de Naciones dentro del proceso de integración que adelanta, exige a más de la 
eliminación de los aranceles en el comercio intracomunitario y de la supresión de las 
barreras y restricciones de todo orden, que la circulación y el tránsito entre los países, 
tanto de bienes, servicios, personas y capitales se efectúe libremente y sin obstáculos 
de ninguna naturaleza. 

"El movimiento de las mercancías de un país a otro, esto es su transporte, debe 
al igual que los demás servicios, pero éste con mayor razón que los demás, gozar de 
toda clase de garantías que le permitan realizarse con la mayor fluidez y libertad 
posibles, de manera que los intercambios y movimientos de los factores de producción 
en el interior del territorio de la Comunidad se cumplan como si se tratara de 
intercambios semejantes a los que existen entre regiones del territorio de los Países 
Miembros. 

"Estimando que el servicio de transporte constituye uno de los instrumentos más 
eficaces para la consolidación del espacio económico subregional, me-diante el apoyo 
determinante que brinda al intercambio comercial, la Comisión expidió la Decisión 399 
sobre Transporte Internacional de Mercancías por Carretera. 

"La liberalización de los servicios de transporte de mercancías dentro de la 
Comunidad aparece estrechamente conectada al logro de los objetivos de la 
integración andina en todas sus fases, al punto de que no es posible hablar de ella 
cuando, por razón de restricciones al servicio de transporte entre los países puede 
afectarse de manera grave el principio de la libre circulación de mercancías que tiene 



 

 

su expresión normativa y programática en el denominado Programa de Liberación del 
Acuerdo de Cartagena, consagrado en el Capítulo V del Tratado. 

"Para evitar que tales efectos nocivos se produzcan y con el propósito de 
liberalizar la oferta y la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías 
por carretera, la Decisión 399 consagró el compromiso unánime de los Países 
Miembros de homologar las autorizaciones y documentos de transporte y eliminar toda 
medida restrictiva que afectara o pudiera afectar las operaciones de dicho transporte. 
Los Países Miembros quedaron obligados por su propia voluntad y consentimiento a 
mantener en plena vigencia y aplicación respecto de este servicio, los principios 
fundamentales de libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, 
transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia y 
nación más favorecida, expresamente establecidos en el artículo 3 de la norma 
comunitaria comentada. 

"En el mismo cuerpo legal (artículo 21) se regularon las modalidades de 
operación mediante las cuales se puede efectuar el transporte internacional de 
mercancías por carretera, a saber: De forma directa, sin cambio del camión y del 
remolque o semirremolque; y, también de forma directa, pero con cambio del tracto- 
camión, sin transbordo de las mercancías. El transbordo de mercancías se autorizó 
sólo como vía de excepción y a condición de que haya sido previa y expresamente 
acordado por el transportista autorizado y el remitente, lo cual deberá constar en la 
Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC). 

"Considera el Tribunal que establecer modalidades y procedimientos de 
operación distintos a los previstos en la normativa comunitaria o hacer que los 
determinados con carácter excepcional en ella se conviertan en generales o comunes 
y suplanten a éstos, comporta incumplimiento de las obligaciones de los Países 
Miembros que así procedan o que prohíjen que ello suceda. 

"En desarrollo de los principios enunciados en el Capítulo II de la Decisión 399, 
que como se dijo, tienen la finalidad de liberalizar la oferta y prestación del servicio de 
transporte internacional de carga por carretera, en condiciones que garanticen su 
eficiencia, los artículos 3, 13, 14, 85 y 164 determinan la obligación que tienen los 
Países Miembros, en sus respectivos territorios, de conceder al transportista 
autorizado, a quien le hayan otorgado Permiso de Prestación de Servicios, el derecho 
a ofertar y prestar el servicio de transporte internacional, garantizando la libre 
competencia. También se consagra la libertad de tránsito de los vehículos habilitados 
y unidades de carga debidamente re-gistrados, para el transporte internacional. Dichos 
vehículos y unidades de carga, al igual que los contenedores o tanques que ingresen 
temporalmente al territorio de un País Miembro pueden permanecer en éste por un 
plazo de treinta días calendario. 

"2.2. Análisis de las razones de hecho y de derecho alegadas por la demandada. 

"La República de Ecuador, tomando como base el informe titulado "El conflicto 
comercial entre Ecuador - Colombia", tantas veces citado, expresa en la contestación 
de la demanda que en él, a su juicio, se admite la posición de desventaja en la que se 
encuentra este país frente a Colombia, en relación a la transportación de mercancías 
por carretera dándose a entender que el incumplimiento por parte del Ecuador no existe 
o que, en el peor de los casos, estaría justificado en razón de que dicho País Miembro 
ha solicitado que se cumpla la normativa andina "frente a las arbitrariedades cometidas 
por los transportistas colombianos frente a los transportistas ecuatorianos". No puede 



 

 

aceptar el Tribunal este razonamiento como argumento exculpatorio por el no cumpli-
miento de las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al País Miembro 
demandado con respecto al tema de la liberación del transporte internacional por 
carretera en la subregión. Hacerlo sería tanto como admitir que en el ordenamiento 
jurídico andino impera la "Ley del Talión" y que los Países Miembros, a su arbitrio, 
deciden cuándo dejan de cumplir con sus obligaciones en represalia o por retaliación 
generada en el incumplimiento real o presunto de otro o de otros. Pretender que se 
justifica la actuación obstruccionista de los transportadores ecuatorianos a los 
transportistas colombianos y no desarrollar las acciones para garantizarles a éstos el 
libre tránsito, así se aduzcan hechos de entorpecimiento realizados por los últimos 
contra los primeros o así se reclamen circunstancias de desventaja económica o 
empresarial de los unos frente a los otros, no resulta una manera eficaz de desbaratar 
la acusación de incumplimiento que se juzga. 

"Son numerosos ya los pronunciamientos que el Tribunal ha emitido para 
censurar la conducta de pretender justificar los incumplimientos en que incurren los 
Países Miembros haciéndolos descansar en la conducta incumplidora de los otros. En 
alguno de ellos dijo: 

"En la actualidad, la solución de conflictos y controversias prevista tanto en el 
Acuerdo como en el Tratado del Tribunal, tiene un fundamento legal y concreto, 
pues se origina en la aplicación del ordenamiento jurídico propio, el cual se 
encuentra concretado en el artículo 1 del Tratado del Tribunal y comprende: El 
Acuerdo de Cartagena y sus protocolos e instrumentos adicionales, el propio 
Tratado del Tribunal, las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de Junta. 

"Elaborado el Acuerdo los países suscriptores no pueden apartarse de las reglas 
comunes sin destruir la esencia misma del sistema de derecho. 

"En todo ordenamiento jurídico- nacional o comunitario- el conflicto puede 
presentarse pero lo medular es establecer los mecanismos de solución y que los 
países se sujeten obligatoriamente a ellos. Transgredir esos procedimientos y 
optar por soluciones propias y unilaterales no previstas en los respectivos 
ordenamientos, constituiría una clara violación a los principios jurídicos, pues, 
debe entenderse que las normas procedimentales son establecidas en los 
diferentes países -así también en el derecho comunitario-, precisamente, para 
seguir un camino legal para que el derecho violado o infringido por una persona 
pueda tener el reparo por medio de la autoridad judicial respectiva. La reparación 
del derecho no puede ser ejercida por mano propia y aplicando criterios 
individuales apartados de un ordenamiento jurídico. Muy lejos está del Derecho 
Andino el haber consagrado mecanismos de solución propios de cada País o 
que signifiquen una actitud unilateral desconocida dentro del régimen 
establecido en ese ordenamiento comunitario como el camino exclusivo y 
excluyente para la solución de conflictos, cuando lo que precisamente prima en 
su concepción jurídica e integracionista, es el acatamiento de los Países 
Miembros y de sus ciudadanos a ese derecho del ordenamiento jurídico. 

"Así el artículo 33 del Tratado y el artículo 23 del Acuerdo, configuran las bases 
o principios sobre los que descansan la solución de controversias en la 
Subregión Andina. Más aún el último de los citados -en la actualidad el 
correspondiente al artículo 47-, en su tenor dice: "La solución de controversias 
que surjan con motivo de la aplicación del ordenamiento jurídico de la 



 

 

Comunidad Andina, se sujetará a las normas que crea el Tribunal de Justicia", 
normas que prevén que para el caso de incumplimiento de un País éste debe 
recurrir directamente a la Junta -ahora Secretaría General-, para iniciar el reparo 
de la infracción por el incumplimiento de un País al ordenamiento jurídico 
comunitario. La causa de un hecho provo-cado por un País Miembro o por 
intermedio de uno de sus órganos internos -bien se refieran a la función 
ejecutiva, legislativa o judicial- tiene un efecto inmediato en ese ordenamiento, 
cual es el presumirse el incumplimiento. 

"Los Países Miembros no pueden dejar de reconocer que la jurisdicción del 
Tribunal Andino es obligatoria, ya que no se ha dejado al arbitrio de aquellos 
someter o no sus controversias al Juez Comunitario sino que, según disposición 
expresa contemplada en el artículo 2 del Estatuto del Tribunal, éste es un 
"Órgano Jurisdiccional instituido para asegurar el respeto al derecho en la 
aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico del Acuerdo". 

(...) 

"En el Régimen Comunitario Andino, resulta inadmisible el ejercicio de la 
retorsión o la actitud unilateral de un País Miembro, por existir una legis-lación 
positiva que establece la forma en que los Países deben ventilar los diferendos 
o las controversias que surjan en aplicación de las normas comunitarias". 
(TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 24 
de septiembre de 1998. Proceso 2-AI-97. En G.O.A.C. No. 391 del 11-12-98. 
Este criterio fue ratificado en la sentencia de 5 de julio del 2000, producida dentro 
del Proceso 46-AI-99, cuando dijo el Tribunal que: "las vías de hecho para que 
las personas o Países Miembros se hagan justicia por sí mismas no se 
encuentran permitidas a la luz de una Comunidad de Derecho, por lo que la 
supuesta violación del ordenamiento jurídico comunitario por parte de la 
República de Colombia, de ninguna manera puede legitimar a la demandada 
para adoptar medidas unilaterales que a su juicio restituirían la igualdad en el 
mercado"). 

"En otro de los apartes de la contestación de la demanda el demandado se 
muestra escéptico en cuanto a que se pueda lograr el cumplimiento de sus obligaciones 
en esta materia (y las de Colombia, por supuesto) hasta tanto no se solucionen los 
conflictos internos, de orden publico, económico y social que aquejan a tales países, 
dejando entrever, de antemano, la inutilidad de la sentencia y la eventualidad de su 
desacato, el cual estaría también justificado en su imposibilidad de cumplirla. Tampoco 
es una afortunada manera de plantear un razonamiento jurídico exculpativo y ante ella, 
el Tribunal, como órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina no vacila en reivindicar 
el respeto que deben los Países Miembros a sus sentencias y la obligación que 
voluntariamente contrajeron de respetarlas y de acatarlas cuando lo crearon mediante 
el Tratado constitutivo. 

"Se afirma igualmente en la contestación de la demanda que el problema de 
transporte internacional de mercancías por carretera existente entre Ecuador y 
Colombia, más que un problema que convoque a toda la región, es un problema de 
transporte fronterizo y que siendo ello así, no habría ningún incumplimiento de la 
Decisión 399 por parte de Ecuador en la medida que ella no se aplica por expresa 
disposición suya (artículo 12) al transporte fronterizo. Nuevamente incurre en grave 
equivocación la parte demandada en su intento por demostrar la inexistencia del 



 

 

incumplimiento. En efecto, su pretensión de desvirtuar la violación de la Decisión 399 
argumentando su no aplicación a los hechos que se juzgan por razón de que ellos se 
refieren a un conflicto de transporte fronterizo regulado por otras disposiciones 
especiales, se cae de su propio peso en cuanto se advierte que desde la definición de 
transporte internacional de mercancías por carretera que da el artículo 1°, se encajan 
los hechos objeto de la presente acción al punto de que lo aducido en la demanda como 
motivo de obstrucción y de impedimento es "el porte de mercancías que, amparadas 
por una Carta de Porte Internacional por carretera y un Manifiesto de Carga 
Internacional, realiza el transportista autorizado en vehículos habilitados y en unidades 
de carga, debidamente registrados, desde un lugar en el cual las toma o recibe bajo su 
responsabilidad hasta otro designado para su entrega, ubicados en diferentes Países 
Miembros". 

"Una cosa es que el problema se presente en el punto de frontera y otra bien 
distinta que se trate de un problema meramente relacionado con el transporte 
fronterizo. 

"Por lo demás, el Tribunal en la inspección judicial que practicó en pleno para 
tener mejores elementos de juicio en el presente caso pudo comprobar que el 
problema, sin lugar a dudas, compromete el transporte internacional de mercancías por 
carretera que se regula por la Decisión 399 de la Comisión, siendo, por lo tanto, del 
caso desestimar también este argumento." [76] 

 

4.13 Libertad de transporte marítimo. 

"2.4. Análisis de la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, 
de fecha 18 de agosto de 1998 y configuración del incumplimiento. 

"La ley que se indica como motivo del incumplimiento, Ley de Protección y 
Desarrollo de la Marina Mercante, en efecto contiene disposiciones que consagran la 
reserva de carga para transporte en buques mercantes nacionales -o extranjeros 
arrendados o fletados por armadores venezolanos- en un porcentaje del 50% de la 
carga general superior a diez toneladas anuales; y que toda importación o exportación 
que efectúe un órgano del poder público, nacional, estatal o municipal y, en general, 
toda persona jurídica en las cuales la República de Venezuela tenga aporte de capital 
de forma directa o a través de sus organismos crediticios, así como toda operación 
privada de importación financiada por cualquier organismo estatal o avalada por el 
mismo, así como las importaciones sujetas a licencia previa o con "aforo estadístico", 
o aquellas que gocen de cualquier beneficio oficial, deberán ser transportadas en 
buques de propiedad del Estado o de empresas en las cuales éste tenga participación 
decisiva o en su defecto, por otros buques nacionales. Ello, sin duda, se opone, en 
cuanto no se excluyen los buques abanderados en los demás Países Miembros de la 
Comunidad Andina, a lo que disponen las normas del ordenamiento comunitario sobre 
libertad de transporte de carga marítima respecto de los estados de la subregión. 

"En cuanto al argumento esgrimido por la República Bolivariana de Venezuela 
relativo a que la Ley de desarrollo de la Marina Mercante no está siendo aplicada y que 
la reserva de carga no forma parte de las políticas de la República de Venezuela sobre 
la libre prestación de servicios de carga, estima el Tribunal que aun cuando la aplicación 
de la referida Ley no se encontrare dentro de las actuales políticas de Venezuela, y, en 
consecuencia, no esté siendo ejecutada, el solo hecho de habérsela mantenido vigente 
con posterioridad a la expedición de las correspondientes Decisiones comunitarias que 



 

 

rigen la materia, constituye una contravención al ordenamiento jurídico andino. A más 
de que los principios de "primacía del Derecho Comunitario" y de "seguridad jurídica", 
exigen que los Países Miembros adopten las medidas necesarias para asegurar el 
cumplimiento del Derecho Comunitario, inaplicando, e incluso derogando, 
disposiciones internas que lo contradigan o que de alguna manera puedan desvirtuarlo. 

"Sobre el argumento de la demandada, referido a que la nueva Constitución 
habría convertido en inaplicable la Ley de 1998, para este Tribunal el precepto 
consagrado en la Constitución venezolana, si bien favorable a la integración, no resulta 
suficiente en el presente caso para considerar que la demandada ha adoptado "todas" 
las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
comunitario. 

"Una vez más este Tribunal debe ratificar lo ya expresado en reiterada 
jurisprudencia, en el sentido de que la sola intención por parte del Gobierno venezolano 
de modificar su actual Régimen de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional, de manera alguna equivale al cabal cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Ordenamiento Jurídico Andino. 

"Ahora bien, existiendo la contradicción evidente entre las normas andinas y las 
vigentes del ordenamiento nacional venezolano que antes se han identificado, 
independientemente de que éstas tengan o no aplicación práctica en el momento 
presente, surge como consecuencia necesaria, según lo expuesto, la situación de 
incumplimiento de la República de Venezuela consistente en el hecho de mantener en 
vigencia unas disposiciones legales opuestas a las de naturaleza y jerarquía 
comunitaria que regulan de manera común el tratamiento de la misma materia. 

"Es del caso, entonces, concluir declarando el incumplimiento demandado e 
imponiendo a la República de Venezuela la condena en costas solicitada 
oportunamente por la demandante." [77] 

 

4.14 Transporte Marítimo. 

"V. LA DECISIÓN 314 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

"Como antecedente debe mencionarse que en el Acta de La Paz suscrita con 
motivo del Cuarto Consejo Presidencial Andino, los Presidentes de los paí-ses de la 
Subregión, dispusieron que "con miras a mejorar la competitividad del comercio 
exterior, recomiendan a la Junta del Acuerdo de Cartagena que analice y proponga, 
para su adopción en la próxima reunión del Consejo Presidencial Andino, una política 
de eliminación de la reserva de carga para el transporte marítimo intrasubregional y 
frente a terceros". 

"Consecuentemente la Comisión del Acuerdo de Cartagena adoptó en Lima el 
21 de marzo de 1991 la Decisión 288 por la que se decide, siguiendo el criterio de la 
libre prestación del servicio de transporte marítimo internacional y la supresión de las 
restricciones vigentes en los Países Miembros, establecer la "libertad de acceso para 
la carga originada y destinada, por vía marítima, dentro de la Subregión, a ser 
transportada por buques de propiedad, fletados u operados por Compañías Navieras 
de los Países Miembros y de terceros países". 

"En la Gaceta Oficial 102 del Acuerdo de Cartagena, de 18 de febrero de 1992, 
se publica la Decisión 314 de la Comisión, que trata sobre "LIBERTAD DE ACCESO A 
LAS CARGAS TRANSPORTADAS POR VÍA MARÍTIMA Y POLÍTICAS PARA EL 



 

 

DESARROLLO DE LA MARINA 

MERCANTE DEL GRUPO ANDINO", cuyos principales objetivos, expresados 
en los considerandos, se los puede resumir en los siguientes: 
1. Lograr una apertura de la economía, que busca exponer al aparato productivo 

a los rigores de competencia e inducir a niveles de competitividad. 
2. La liberación comercial y una apertura externa en los países andinos. 
3. Ejecutar políticas y acciones tendientes a mejorar, ampliar y mo-dernizar la 

capacidad de la infraestructura y la prestación de servicios de transporte y 
comunicaciones, cuya insuficiencia y altos costos actuales impiden la rápida y 
segura vinculación entre los centros de producción y de consumo. 

4. Mejorar la competitividad del comercio exterior, recomendando a la Junta del 
Acuerdo que proponga una política de eliminación de la Reserva de Carga para 
el transporte marítimo intrasubregional y frente a terceros. 

5. Llegar a una supresión paulatina de las restricciones establecidas en los 
Países Miembros. 

6. Establecer mecanismos que permitan revisar los distintos tráficos, concordantes 
con los intereses comerciales de cada país. 

7. Tomando en cuenta que los países o comunidades de países desarrollados han 
diseñado y tienen en aplicación normas, beneficios y subsidios en favor de sus 
empresas de transporte marítimo, que no permiten un total juego de las libres 
condiciones del mercado, adoptar disposiciones que otorguen a las empresas 
de transporte marítimo de la Subregión instrumentos para enfrentar la 
competencia internacional que les permita lograr una libre, efectiva y equitativa 
participación en el comercio marítimo internacional. 

"Del análisis de los considerandos, se puede deducir que esta Decisión es 
eminentemente proteccionista, que busca desarrollar y amparar a las industrias y 
servicios marítimos nacionales, hasta que se logre una competencia equitativa frente a 
las otras compañías del mundo. 

"VI. LIBERTAD DE ACCESO A LAS CARGAS Y RECIPROCIDAD 

"Por el artículo 1°de la Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
se establece la libertad de acceso respecto de las cargas transportadas por vía 
marítima generadas en el comercio exterior de los países de la Subregión, sujeta a los 
requisitos y condiciones que se señalan en dicha Decisión. Esta libertad de acceso está 
sin embargo sujeta a los requisitos y condiciones que se señalan en la Decisión 314. 

"La libertad de acceso a las cargas equivale a la eliminación de la "reserva de 
carga" la cual se define como la obligación de transportar las cargas, en forma total o 
parcial, exclusivamente por buques de bandera nacional, es decir, navieras nacionales, 
estatales o mixtas. 

"Se entiende que tal libertad de acceso se propicia, entre otras cosas, para 
exponer el aparato productivo a los rigores de la competencia e inducir mejores niveles 
de competitividad, todo ello dentro de una tendencia de liberación comercial y de 
apertura externa de los países andinos. 

"Al eliminarse la llamada reserva de carga se debe tener presente que así como 
los países o comunidades de países desarrollados aplican normas, beneficios y 
subsidios en favor de sus empresas de transporte marítimo, resulta imprescindible 
adoptar equitativamente disposiciones en favor de las empresas de transporte marítimo 
de la Subregión y dotarlas de instrumentos que les permita enfrentar la competencia 



 

 

internacional y participar en forma efectiva y equitativa en el comercio internacional. 

"Es por tales razones que el artículo 2 de la Decisión 314 dispone que la referida 
libertad de acceso a las cargas que elimina la llamada reserva de carga "se efectuará" 
dentro del principio de la reciprocidad, buscando que "las restricciones" , exclusiones o 
reserva de carga existentes a favor de los buques que naveguen bajo bandera nacional 
de los Países Miembros o empresas asociadas, o fletados u operados por empresas 
de transporte marítimo de la Subregión", sean eliminados conforme al calendario que 
establece. 

"La reciprocidad que es el principio dentro del cual debe efectuarse la libertad de 
acceso se encuentra claramente definida en el artículo 3 de la Decisión 314 que la 
describe como "la mutua concesión que países o comunidades de países se otorgan 
entre sí para permitir el acceso a las cargas que deben transportarse por vía marítima". 

"Añade que el acceso se refiere tanto a las cargas que se movilizan entre esos 
países o comunidades de países como las que se originan para ellos desde terceros 
países o comunidades de países. 

"El 2°acápite del artículo 3 prescribe que el acceso de las empresas 
extrasubregionales al transporte de cargas de importación y exportación que generan 
los países de la Subregión debe concederse "en similares condiciones y proporción de 
acceso al que se conceda a las empresas de transporte marítimo de la Subregión o a 
las naves fletadas u operadas por ellas". Aquí se establece una igualdad de trato, 
similar al trato de nación más favorecida. 

"El Reglamento para la Aplicación Comunitaria del Principio de Reciprocidad en 
el Transporte Marítimo aprobado en la Resolución 422 de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, dispone en el artículo 3°que cuando terceros países o comunidades de 
países impongan a las empresas navieras nacionales cualquier tipo de limitación o 
establezcan restricciones, exclusiones o un trato discriminatorio para el acceso a las 
cargas, los Países Miembros adoptarán en reciprocidad medidas de restricción total o 
parcial a las empresas navieras de dichos países o comunidades de países. Es decir 
que frente a un trato discriminatorio se autoriza, en reciprocidad, medidas de restricción. 

"En el mismo sentido, cuando las empresas navieras nacionales fueran objeto 
de medidas restrictivas o discriminatorias de terceros países, el País Miembro 
afectado podrá solicitar a la Junta que autorice la aplicación del principio de 
reciprocidad a nivel de la subregión, adoptándose a tal efecto una resolución de 
aplicación obligatoria en todos los Países Miembros mediante los organismos 
nacionales competentes de transporte acuático respectivo. 

"VII. POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA MARINA MERCANTE DEL 
GRUPO ANDINO 

"El artículo 9 de la Decisión 314 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuya 
interpretación se solicita, forma parte integrante del Capítulo II de dicha Decisión que 
trata de las "Políticas para el Desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino". 

"Se trata en el mencionado capítulo de un conjunto de normas comunitarias 
orientadas hacia el desarrollo de las marinas mercantes de los Países Miembros, por 
lo que corresponde interpretarlas dentro del sentido teleológico o finalista de las 
mismas. 

La política destinada a lograr el desarrollo de las marinas mercantes nacionales en la 
Subregión Andina debe propender a alcanzar los objetivos que se especifican en el 



 

 

artículo 7 de la Decisión, los cuales son: 
"a) Armonizar las políticas del transporte marítimo con las políticas generales 
de apertura y los esquemas de competitividad internacionales; 
"b) Mejorar la competitividad de las empresas de transporte marítimo 
subregionales; y, 
"c) Coordinar las políticas de transporte marítimo nacionales dotándolas de 
mecanismos adecuados para lograr un equilibrio frente a posibles competencias 
desleales de terceros países". 

"Evidentemente, se trata de que los Países Miembros del Grupo Andino lleven 
adelante como contrapartida de la libertad de acceso a las cargas que establecen, una 
política eficaz destinada a dotar a sus respectivas marinas mercantes de las 
condiciones de competitividad suficientes y adecuadas que les permitan hacer frente a 
las posibles competencias desleales provenientes de países extrasubregionales. 

"La eliminación de la reserva de carga al establecerse la libertad de acceso a las 
cargas originadas y destinadas dentro de la Subregión, fue decidida primordialmente 
por la Decisión 288 de 21 de marzo de 1991, sin restricciones ni condicionamiento 
alguno, dentro de un plazo de 90 días, siendo reiterada posteriormente en la Decisión 
314 de 6 de febrero de 1992 que establece para la eliminación de las restricciones un 
calendario que debía finalizar el 31 de diciembre de 1992 y que estaba claramente 
relacionada con la obligación de adoptar por parte de los Países Miembros medidas de 
incentivo a favor de sus respectivas marinas mercantes. 

"Esa correlación se evidencia en el considerando 7°de la Decisión 314 en el 
cual se expresa: 

"que al eliminarse la reserva de carga se debe tener presente que los paí-ses o 
comunidades de países desarrollados han diseñado y tienen en aplicación 
normas, beneficios y subsidios en favor de sus empresas de transporte marítimo, 
que no permiten un total juego de las libres condiciones del mercado, por lo que 
se hace imprescindible adoptar decisiones que otorguen a las empresas de 
transporte marítimo de la Subregión instrumentos para enfrentar la competencia 
internacional que les permita lograr una libre, efectiva y equitativa participación 
en el comercio marítimo internacional". 

"En el artículo 9 se señala, de forma ejemplificativa y no taxativa, las acciones 
que los Países Miembros podrán adoptar, para el cumplimiento de los objetivos 
específicos señalados en el art. 7 de la Decisión 314, es decir las medidas no pueden 
ir contra los objetivos, y al contrario deben ayudar a su plena realización. 

"Los objetivos arriba citados son tres y se puede comprobar que el literal c) del 
mismo artículo señala:  

"c) Coordinar las políticas y normas de transporte marítimo de los Países 
Miembros, dotándolas de mecanismos adecuados para lograr el equilibrio frente a 
posibles competencias desleales de terceros países". 

"Es decir que los Estados Miembros deben lograr un equilibrio en la actividad 
marítima, tanto para los buques andinos como para los de Terceros Estados que 
utilicen medios desleales dentro de su competencia. 

"La Decisión consigna en su artículo 9, ejemplos de las medidas o acciones que 
los Países Miembros puedan adoptar para lograr los objetivos previstos, pudiendo 
adoptar una o varias de éstas, u otras, a elección del País de acuerdo a su realidad y 



 

 

viendo el interés de la integración. 

"Las medidas adoptadas por los Estados, deben ser idóneas, aplicables y útiles. 
No pueden ser superficiales, nominales o meramente programáticas. 

"Todas las acciones o medidas que pueden adoptar los Países Miembros están 
estrechamente vinculadas al cumplimiento de los objetivos señalados en el 
considerando 7 de la Decisión 314 y así se desprende claramente del texto mismo que 
encabeza al artículo 9 de la misma cuyo alcance se ha solicitado interpretar. 

"Las siete acciones que ejemplifica tienen el carácter de medidas de incentivo y 
de apoyo al desarrollo de la respectiva marina mercante y en su conjunto deben 
interpretarse como una obligación impuesta por el derecho comunitario a las 
autoridades nacionales con el claro propósito de fomentar ese desarrollo no sólo como 
un modo de lograr la finalidad general de la integración de procurar un mejoramiento 
persistente en el nivel de vida en los habitantes de la Subregión sino específicamente 
como el medio de alcanzar una compensación y equilibrio a raíz de la liberación del 
acceso a las cargas transportadas por vía marítima. El no cumplimiento por un país de 
adoptar las medidas de incentivo no restringe el derecho de las empresas navieras 
mercantes a acogerse a los beneficios derivados del artículo 1 de la Decisión 314. 

"Es preciso aclarar que el incumplimiento de un país respecto a la adopción de 
esas medidas de incentivo, no restringe el derecho de sus empresas navieras 
mercantes a que se acojan a los beneficios del artículo 1 de la Decisión 314. 

"La Decisión 314 establece unos plazos para efectuar la eliminación de las 
reservas de carga de acuerdo a un calendario que finaliza el 31 de diciembre de 1992, 
pero no contempla un plazo fijo para la adopción de las medidas de incentivo, pero es 
obvio entender que esas medidas debían ser adoptadas por los países a partir de la 
fecha de la Decisión y dentro de los plazos a que se refiere el artículo 1° de dicha 
Decisión. Si por un lado se obliga a la eliminación de restricciones, exclusiones o 
reserva de carga, por otro, debe acoplarse en forma automática las medidas de 
protección a las marinas mercantes nacionales para que el sistema funcione 
adecuadamente. Sin embargo, el hecho de que no se hayan tomado esas medidas no 
significa que un país continúe manteniendo restricciones u obstaculizando la libre 
navegación de las marinas mercantes y los compromisos adquiridos a través de la 
Decisión 314. Si así ha sucedido, el empresario naviero tiene derecho a que se le 
apliquen las disposiciones de la libertad de acceso a las cargas transportadas por vía 
marítima. En todo caso, aplicando el principio del efecto útil de la norma y siguiendo la 
jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Europea hay que señalar que el plazo es 
el razonable para cumplir con las obligaciones y que no se debe entender que es un 
plazo indefinido sujeto a la voluntad o a la discrecionalidad de los Países Miembros." 
[78] 

 

4.15 Libertad de transporte aéreo. 

"2.1. Automaticidad en el otorgamiento de autorizaciones para la prestación de 
servicios de transporte aéreo no regular. 

"Del proceso llevado a cabo por este Tribunal, así como de las diferentes piezas 
incorporadas al respectivo expediente, puede el Organismo apreciar las siguientes 
situaciones: 

"Que la República de Bolivia, con anterioridad a la presentación de la demanda 



 

 

por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina, hecho ocurrido el 24 de 
mayo del año 2000, ha incumplido de manera parcial determinadas disposiciones 
establecidas por las Decisiones 297 y 360 de la Comisión de la mencionada 
Comunidad, relativas a la "Integración del Transporte Aéreo en la Subregión Andina" y, 
a determinadas reformas introducidas en ese régimen, en su orden. 

"En efecto, ha podido comprobar este Tribunal, que el mencionado País 
Miembro en el lapso verificado, no ha procedido al otorgamiento de las autorizaciones 
para que la empresa Cielos del Perú S.A. efectúe servicios de transporte aéreo no 
regular de carga, en las condiciones de automaticidad establecidas por el artículo 10 
de la Decisión 297 aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 16 de mayo 
de 1991. 

"Sin embargo, el Tribunal precisa que, por lo que aparece de autos, tal situación 
no ha tenido el carácter de generalizada, sino, de limitada a una relación específica 
entre el Gobierno de la República de Bolivia y una determinada empresa peruana, 
Cielos del Perú S.A. y, además, restringida a un período igualmente concreto y 
claramente delimitado en dicha relación bilateral y, fundamentalmente, referido a la 
renovación de una autorización ya otorgada en el pasado. 

"Ha podido el Órgano Jurisdiccional Comunitario por otra parte concluir, que el 
principio de automaticidad consagrado en el artículo 10 de la referida Decisión 297, 
disposición en ningún caso incluida en las reformas introducidas por la Decisión 360, 
de 26 de mayo de 1994, debe ser entendido como susceptible de complementación al 
tenor de lo establecido por el artículo 18 de la Decisión 297; situación esta que en el 
caso concreto sometido a la resolución del Tribunal no ha sido acreditada, en el sentido 
de precisar la existencia o no de disposiciones nacionales vigentes para otorgar 
autorizaciones de vuelos no regulares, que puedan haber sido oportunamente 
comunicadas a los demás Países Miembros y a la Junta o, a la actual Secretaría 
General, de ser el caso. 

"La realidad antes expuesta, le impide al Tribunal pronunciarse respecto de los 
requisitos mínimos o elementales que la demandada afirma exigir en sus actos 
administrativos previos al otorgamiento de las autorizaciones respectivas, como se 
desprende del contenido de la comunicación N°BMTCAC/DESPACHO N°1031/2000, 
de la Dirección de Aeronáutica Civil. 

"2.2. Contradicción de la demanda por parte de República de Bolivia. 

"Si bien la República de Bolivia no ha contestado la demanda luego de que esta 
fuera admitida a trámite y ordenada su notificación por medio de auto de 5 de julio del 
año 2000, debe tenerse presente que el artículo 44 del Estatuto del Tribunal, aprobado 
mediante Decisión 184 de la Comisión, determina que "si el demandado, debidamente 
notificado con la demanda, no presentare la contestación dentro del término previsto 
en el artículo anterior, se presume que ha contradicho la demanda tanto en los hechos 
como en el derecho". El Órgano Jurisdiccional comunitario considera que esta 
disposición no es ningún caso preclusiva del derecho de defensa, más aún si en este 
proceso judicial fue decretado de oficio, que se tenga como prueba los documentos 
presentados por la República de Bolivia en su escrito de conclusiones de la audiencia 
pública realizada el 8 de febrero del año 2001, así como los recibidos por el Tribunal el 
22 de febrero, previo traslado a la parte contraria, lo que es claramente confirmatorio 
de la existencia de la posibilidad probatoria aludida, en guarda, precisamente, del 
debido proceso." [79] 



 

 

4.16 Las Cláusulas de Salvaguardia. 

"ASPECTOS GENERALES: 

"La integración económica se refiere a un proceso que involucra dos o más 
economías en la constitución de un espacio económico de mayor dimensión, que por 
lo general implica alguna cesión significativa de soberanía por parte de los Estados 
Miembros hacia unas instituciones comunes y se encuentra acompañada de medidas 
dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a 
diferentes naciones" (El Proceso de Integración de la Unión Europea, Javier López 
Camargo en Colección de Derecho Económico, Tomo II, Universidad de Extremado de 
Colombia , pág: 228-2000). 

"El sistema de Integración Andino, busca promover el desarrollo equilibrado y 
armónico de los Países Miembros, en condiciones de equidad, mediante la cooperación 
económica y social, con miras a la formación gradual de un mercado común 
latinoamericano. 

"El Acuerdo de Cartagena busca en una primera instancia, la liberación de los 
intercambios comerciales o sea la libre circulación de mercancías, lo cual supone la 
eliminación de gravámenes y restricciones de todo orden que impidan o dificulten el 
tráfico en la Subregión de productos originarios de ella. 

"Este proceso de liberación interna, que permitirá más adelante proteger a los 
productos de la Subregión mediante un arancel externo común – a pesar de ser 
universal, automático e irrevocable- debe admitir excepciones por fuerza de las 
circunstancias, como las autorizadas por las cláusulas de salvaguardia de que trata el 
capítulo lX del Acuerdo de Cartagena. 

"Conviene entonces tener muy presente que tales cláusulas constituyen remedio 
extremo que sólo se permite por vía de excepción, como defensa necesaria, 
aunque transitoria, de los países comprometidos en el proceso de integración, 
ante trastornos graves e imprevistos. Tales circunstancias, de no existir esta 
previsión, llevarían presumiblemente a una situación insostenible para el país 
afectado, con la lógica consecuencia de incumplimientos forzosos e inevitables 
del Programa de Liberación, o aún de francos rompimientos del propio Acuerdo, 
que sin duda afectaría más seriamente el proceso de integración que el uso 
regulado y controlado de la salvaguardia, la que actúa así, como un medio para 
evitar males mayores. De donde se desprende que las citadas cláusulas 
protegen tanto los intereses particulares del país afectado como los comunitarios 
propios del mercado ampliado, en aparente paradoja. 

Si se quiere que el proceso de integración sea realista y objetivo, no pueden 
olvidarse, los principios generales de derecho público que autorizan a todo 
Estado, en caso de urgencia, a tomar las medidas necesarias para enfrentar 
perturbaciones graves. Sin embargo, debe evitarse que estas situaciones 
excepcionales hagan imposible el proceso de integración, o que lo interrumpan 
o retrasen más allá de lo estrictamente necesario. La debida conciliación de 
estos intereses, los del país afectado y los de la integración, habrá de ser 
entonces criterio básico para la interpretación y aplicación de las normas 
del Acuerdo" (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de 
Cartagena, 1984- 1988, Proceso No 1-N-86, pág, 69). 

"4.2.- Requisitos y Condiciones para la aplicación del artículo 107 del Acuerdo de 



 

 

Cartagena. 

"Sobre la aplicación de esta salvaguardia el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina ha manifestado: 

"Existen 5 tipos de medidas según la finalidad o correctivo que ellas persigan. 
En primer lugar para corregir desequilibrios de la balanza de pagos será 
necesario solicitar autorización previa a la Junta cuando se afecte el comercio 
intra-subregional de productos incorporados en el Programa de Liberación a que 
se refiere el capítulo V del Acuerdo. Salvo cuando las medidas se establecieren 
con carácter inmediato o de emergencia, caso en el cual el País Miembro deberá 
comunicarlas a la Junta, hoy Secretaría General (artículo 78, actual 107)" 
(Proceso 4-AN-97.Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de 21/09/98, 
pág.17.28.) 

"OBJETO: 

"El artículo 107 del Acuerdo de Cartagena antes transcrito, tiene por objeto, 
limitar el volumen o valor de las mercancías importadas, para evitar la dismi-nución o 
amenaza de disminución importante de reservas internacionales o aumentar estas, a 
proporciones razonables. Un País Miembro podrá invocar este artículo, cuando haya 
adoptado medidas para corregir el desequilibrio de su balanza de pagos global y 
requiera extender dichas medidas, con carácter transitorio y en forma no 
discriminatoria, al comercio intrasubregional. 

"Características de esta salvaguardia: 

 Medida de naturaleza correctiva 

 No discriminatoria 

 Transitoria 

 Requiere autorización previa de Secretaría General, excepto en casos de 
emergencia, en los que dicho organismo se pronunciará posteriormente. 

 Debe existir la relación causa- efecto. (incidencia que tienen las importaciones 
de origen subregional en el desequilibrio de la balanza de pagos global del país 
solicitante). 

 La salvaguardia se aplica al país que ha originado la perturbación. 

 Los Países Miembros procurarán que, la imposición de restricciones en virtud 
de la situación de balanza de pagos no afecte al comercio de los productos 
incorporados al Programa de Liberación. 

"Del Procedimiento: 

"Mediante Decisión 389, se expide el Reglamento para la aplicación de la 
cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 78 del Acuerdo de Cartagena (actual 
artículo 107) cuyo contenido dice: 

"Capítulo ll.- 

Del Procedimiento 

Artículo 2.- El País Miembro que invoque el Artículo 78 del Acuerdo de 
Cartagena presentará a la Junta, por intermedio de su organismo de enlace, una 
solicitud que deberá contener: 
a) Un informe sobre la situación y perspectivas de la balanza de pagos; 
b) Las medidas adoptadas para restablecer el equilibrio de su balanza de 

pagos: 



 

 

c) Las razones por las cuales hace extensivas las medidas correctivas al 
comercio intrasubregional ; y, 

d) De ser el caso, un informe sobre los préstamos de apoyo a la balanza 
de pagos que hubiere solicitado. 

Artículo 3.- El País Miembro procurará que las medidas correctivas no reduzcan 
los volúmenes de importación equivalentes al promedio de los últimos tres años 
de que se disponga de información. 

Artículo 4.- Cuando la situación a que se refiere el artículo 1 de la presente 
Decisión exigiese providencias inmediatas, el País Miembro podrá aplicar 
medidas correctivas provisionalmente y con carácter de emergencia, sujetas al 
posterior pronunciamiento de la Junta, las cuales deberá comunicar dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a su adopción. 

Para tal efecto, en adición a lo señalado en el artículo 2, el País Miembro deberá 
adjuntar a la solicitud, el dispositivo mediante el cual se aprueba la medida 
temporal. 

Artículo 5.- En un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su fecha de 
recepción, la Junta considerará la solicitud presentada por el País Miembro con 
el objeto de verificar si contiene los antecedentes e informaciones a que se 
refiere el artículo 2 y, de ser el caso, el artículo 4 de la presente Decisión. 

Si la solicitud no tuviera todos los antecedentes e informaciones a que se refiere 
el artículo 2 y, de ser el caso, el artículo 4, la Junta, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de su recepción, requerirá al País Miembro 
solicitante, el suministro de la información faltante. Dicha información deberá ser 
remitida en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha 
de requerimiento. 

Artículo 6.- Si al vencimiento de dicho plazo, el País Miembro no hubiere 
proporcionado la información suficiente, a que se refieren los artículos 2 y 4, o 
no hubiere completado la solicitud, la Junta la denegará. 

En caso que el País Miembro hubiese estado aplicando medidas temporales 
sujetas al posterior pronunciamiento de la Junta, según lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 78, deberá suspenderlas en forma inmediata. 

Artículo 7.- Una vez admitida a trámite la solicitud, la Junta emitirá una 
Resolución motivada señalando la apertura de la investigación. 

Artículo 8.- A efectos de su pronunciamiento, la Junta, de considerarlo necesario, 
acopiará información complementaria de cualquier País Miembro. 

En coordinación con el organismo de enlace, la Junta podrá, adicionalmente, 
acopiar información complementaria de las entidades del sector público de los 
Países Miembros, la que será comunicada al organismo de enlace 
correspondiente. Dichas entidades podrán, asimismo, suministrar información 
por propia iniciativa, directamente o a través de sus respectivos organismos de 
enlace. 

La Junta comunicará asimismo a los organismos de enlace que correspondan, 
su programa de visitas a efectos de recabar y verificar la información. 

Artículo 9.- La Junta concederá tratamiento confidencial a determinada 
información o documentación recibidas, en aquellos casos en que se presente 



 

 

una solicitud fundamentada y, de ser posible, un resumen no confidencial; en 
caso contrario la información suministrada podrá no considerarse como prueba. 

Artículo 10.- Dentro de los diez días siguientes de abierta la investigación, la 
Junta podrá solicitar la información que considere necesaria. 

El plazo para la recepción de pruebas solicitadas o presentadas por propia 
iniciativa, vencerá dentro de los veinte días siguientes de abierta la investigación. 

La Junta se pronunciará en un plazo no mayor de diez días siguientes a la fecha 
de vencimiento del período probatorio a que hace referencia el párrafo anterior. 
" 

"4.3 .- Requisitos y condiciones para la aplicación del artículo 108 del Acuerdo de 
Cartagena.- 

"Sobre esta salvaguardia, el Tribunal ha señalado: 

"Igualmente puede un País Miembro aplicar medidas correctivas de carácter 
transitorio cuando el cumplimiento del programa de liberación cause o amenace 
causar perjuicios graves a la economía de un País Miembro; tales medidas 
autorizadas por la Junta ( hoy Secretaría ) están sujetas a un mecanismo de 
monitoreo para evitar su prolongación en el tiempo, igualmente podrán 
adoptarse en casos de emergencia sujetas a posterior pronunciamiento de la 
Secretaría sobre aquélla (artículo 79, actual artículo 108)." (Proceso , 4-AN-97, 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 21/09/98, pág, 17.28.) 

"OBJETO 

"La salvaguardia prevista en el artículo 108, se fundamenta en el hecho de que 
en todo proceso de integración, es previsible que ciertas actividades productivas, en 
los Países Miembros, sufran perjuicios, estos son costos naturales de la liberación de 
los mercados, de la reestructuración de los sistemas productivos de los Países 
Miembros. 

"Los requisitos básicos que un País Miembro debe cumplir para acogerse a esta 
salvaguardia por incapacidad general de cumplir con el programa de li-beración son los 
siguientes: 

"CARACTERÍSTICAS: 

 Medida de carácter correctiva, 

 De aplicación transitoria. 

 Debe existir la relación de causa- efecto. 

 Autorización previa de Secretaría General, excepto en casos de emergencia, en 
los que el País Miembro puede aplicar medidas correctivas provisionales 
unilaterales, que están sujetas a posterior pronunciamiento de dicho organismo. 

 No discriminatoria. 

 Sujeta a monitoreo de Secretaría General, para evitar su prolongación en el 
tiempo. 

 Las medidas adoptadas deben causar el menor perjuicio al programa de 
liberación. 

 Mientras se apliquen en forma unilateral, no podrán significar una disminución 
de las importaciones del producto o productos de que se trate, con respecto al 
promedio de los doce meses anteriores. 
 



 

 

"PROCEDIMIENTO: 

"Mediante Decisión 226, la Comisión del Acuerdo de Cartagena reglamentó la 
aplicación del inciso tercero del artículo 79 (actual 108) del Acuerdo de Cartagena, que, 
en la parte resolutiva dice: 

"Artículo 1.- Cuando un País Miembro aplique las medidas de salvaguardia 
previstas en el inciso tercero del artículo 79 del Acuerdo de Cartagena, dará cuenta 
inmediata de ellas a la Junta adjuntando un breve informe sobre las razones de 
emergencia en que se ha fundado para aplicarlas. 

Artículo 2.- El pronunciamiento breve y sumario de la Junta sobre las medidas 
correctivas se efectuará obligatoriamente dentro de los quince días siguientes al recibo 
de la comunicación a que se refiere el artículo anterior. Para su pronunciamiento, la 
Junta deberá tener en cuenta las medidas destinadas a superar los inconvenientes 
surgidos, entre otras, las relacionadas con la aplicación concertada entre los Países 
Miembros interesados de cuotas o contingentes de importación de los productos 
afectados por situaciones especiales. 

Artículo 3.- Al analizar periódicamente la evolución de la situación que dio lugar 
a la aplicación de las medidas de salvaguardia, la Junta deberá tener en cuenta la 
Decisión 225 aprobada por la Comisión, relativa al Programa de Transición. 

Artículo 4.- La Junta observará igualmente lo dispuesto en la presente Decisión, 
cuando considere medidas correctivas a las importaciones procedentes de Bolivia y el 
Ecuador, de conformidad con el artículo 99 del Acuerdo de Cartagena " 

"4.4.- Requisitos y condiciones para la aplicación del artículo 109 del Acuerdo de 
Cartagena. 

"Al respecto el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera: 

"Sin embargo en el comercio internacional pueden darse cambios súbitos o 
bruscos de importaciones de un país a otro para un periodo dado que producen 
reducciones en la demanda interna del producto y pueden generar efectos negativos 
en el sector industrial específico, debido a posibles impactos adversos sobre los precios 
de los factores de producción empleados en esa industria, sobre las ventas internas de 
los productos mismos, sobre sus utilidades y sobre el empleo que afectan las 
condiciones de libre competencia. 

Es interesante acudir a la doctrina económica a manera de soporte de los 
fenómenos que pueden producir los cambios en los flujos de comercio según los 
distintos escenarios de competencia. 

En el supuesto de mercado de libre competencia las industrias tenderían a hacer 
frente a la competencia extranjera mediante medidas como una baja de precios con 
posible disminución de utilidades y efectos sobre el empleo en caso de que se vieran 
en la necesidad de limitar su producción, con la posibilidad de retiro de empresas del 
mercado. 

Por el contrario en un mercado caracterizado porque la concurrencia de las 
industrias productoras es imperfecta, éstas tenderán a sostener los precios sobre todo 
si las industrias son grandes y de capital importante, pero según los especialistas en la 
materia, el empleo puede llegar a perdurar. 

De todas maneras sea cual fuere el grado de competencia en la industria 
afectada en el supuesto anterior, tenderá a disminuir la remuneración de los factores 



 

 

de producción y si no existen posibilidades de venta en el mercado exterior, no será 
posible restablecer el equilibrio perdido. 

El análisis anterior lleva, en una primera instancia, a concluir que para la 
determinación de los efectos adversos o de las perturbaciones a que se refiere el 
artículo 79-A, que corresponde hacer a la Junta (hoy Secretaría General) es 
necesariamente relevante medir el grado de competitividad en el mercado del país 
afectado, salvo que existieran notorias manifestaciones de competencia desleal o de 
distorsiones provocadas deliberadamente por la presencia en el mercado de industrias 
monopólicas u oligopólicas. 

Por último- lo pertinente a este caso- es la norma según la cual un País Miembro 
está facultado para aplicar medidas correctivas provisionales cuando ocurran 
importaciones de productos originarios de la subregiòn en cantidades o condiciones 
tales que causen perturbaciones en la producción nacional de productos específicos. 
Debe el País comunicar las medidas a la Junta con un informe sobre los motivos para 
su aplicación. Dentro de los 60 días siguientes, la Junta deberá verificar la perturbación, 
el origen de las importaciones y emitir su pronunciamiento suspendiendo, modificando 
o autorizando dichas medidas, las que "solamente podrán aplicarse a los productos del 
País Miembro donde se hubiere originado la perturbación. 

En todos los casos de cláusulas de salvaguardia previstas en el Acuerdo 
subregional andino, las medidas no podrán tener carácter discriminatorio, el cual se 
predica, en el caso del artículo 79-A (actual artículo 109), para las de carácter 
provisional en su primera etapa, es decir antes de ser revisadas por la Junta. Sin 
embargo una vez autorizadas tales medidas la salvaguardia no se aplica sino al País 
que ha originado la perturbación, según mandato expreso del inciso 2 del artículo 79 
A citado. 

La racionalidad de esta disposición está dada no solamente por la naturaleza 
correctiva de la medida frente al fenómeno generado por el comercio de un País, sino 
porque en esta materia el principio de la nación más favorecida sufre una excepción 
cuando las importaciones procedentes de un País determinado puedan haberse 
incrementado desproporcionadamente con efectos adversos sobre otro. Es común en 
el ámbito internacional encontrar medidas de esta naturaleza. Así se deriva de las 
normas que rigen diversos procesos de libera-lización y de integración: multilaterales 
como por ejemplo  el artículo XlX del Acuerdo General de Aranceles Generales y 
Comercio (GATT), el MERCOSUR, el Mercado Común Centroamericano (CARICOM), 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el Grupo de los Tres; y 
dentro de los bilaterales, los firmados con la República de Chile, los celebrados entre 
México y Costa Rica, así como el Tratado entre México y Bolivia. El Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, en su apartado TLC801, también prevé medidas 
correctivas de emergencia a manera de salvaguardias." (Proceso 4-AN-97, Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena 21/09/98, pág, 17.28). 

"Fenómeno de perturbación.- 

"El artículo 109 (antes 79-A) del Acuerdo de Cartagena autoriza y vincula la 
aplicación de medidas correctivas, no discriminatorias y de carácter provisional, al caso 
de perturbaciones causadas por las importaciones de productos originarios de 
la Subregión en cantidades o condiciones que alteren gravemente la producción 
nacional de productos específicos. 

"La perturbación tiene que ser la consecuencia y el resultado directo, inmediato 



 

 

y exclusivo, derivada de las importaciones de un determinado producto a un País 
Miembro que tenga que aplicar las medidas correctivas, las cuales están sujetas al 
posterior procedimiento de la Secretaría General a causa de la ocurrencia de esas 
perturbaciones. 

"Sin menoscabo de las definiciones de perturbación tomadas en sentido general 
o extraídas del diccionario de la Real Academia Española de la lengua, este Tribunal 
debe atenerse al sentido técnico de la expresión "perturbación" en el ámbito comercial, 
adoptada en la reunión de Expertos Gubernamentales sobre salvaguardias efectuada 
en Lima los días 27 y 28 de Junio de 1996, en el sentido de que se entendería por tal, 
"la alteración de producción de productos específicos, originada por importaciones de 
dichos productos reflejada en pérdidas de mercado interno por parte de los productores 
nacionales y / o efectos en los precios de venta y/ o efectos en el empleo y /o en el 
incremento de los inventarios de esos productos", y que, por lo demás, también tiene 
raigambre semántica." (Proceso 4-AN-97, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 
21/09/98, pág 14.28). 

En atención a lo expuesto, la salvaguardia prevista en el artículo 109 del Acuerdo 
de Cartagena sólo puede ser aplicada por el País miembro afectado cuando ocurran 
importaciones de productos originarios de la subregiòn en "cantidades o en condiciones 
tales que causen perturbaciones en la producción nacional de productos de un País 
miembro". La relación de causalidad, a la que se refiere esta sentencia más adelante, 
es elemento de especial consideración para la adopción de la medida por el Organismo 
técnico de la Comunidad Andina y la consiguiente y posterior confirmatoria del Tribunal 
a los fines de que pueda ser mantenida. 

Las condiciones de aplicación de la referida salvaguardia deben ser 
comprobadas por la Secretaría General." 

"OBJETO: 

"La salvaguardia regulada en el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena se aplica, 
cuando existen importaciones en cantidades o en condiciones tales que provoquen 
perjuicio a determinada actividad productiva de un País Miembro. 

"CARACTERÍSTICAS: 

 Correctiva. 

 No discriminatoria. 

 De carácter provisional (sujeta a posterior pronunciamiento de la Secretaría 
General). 

 Se aplica a los Productos del País Miembro donde se origina la perturbación. 

 Debe existir una relación de causalidad. 

 Se debe garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al 
promedio de los tres últimos años. 

4.5.- Requisitos y condiciones para la aplicación del artículo 110 del Acuerdo de 
Cartagena.  

"Criterio del Tribunal. 

"En las normas vigentes del Acuerdo de Cartagena se contempla la posibilidad 
de aplicar cláusulas de salvaguardia por tres motivos diferentes, cada uno con 
regulación propia. Un País Miembro puede invocar esa defensa excepcional frente a 
"perjuicios graves" que afecten a su economía, por desequilibrio en su balanza de 
pagos, o por devaluación monetaria. 



 

 

"En los dos primeros casos el País Miembro que considera se encuentra en la 
necesidad de adoptar la medida de defensa de salvaguardia, requiere, para poder 
hacerlo, de la AUTORIZACIÓN expresa de la Junta. En cambio, en el caso de la 
devaluación monetaria regulada en el inciso 1 del artículo 80 del Acuerdo, la Junta, 
como organismo técnico de control, debe limitarse a verificar la perturbación que 
produce en el País afectado la devaluación ocurrida en otro de los Países Miembros. 
Verificada la perturbación, la Junta sólo tiene facultades, en un primer momento, para 
formular "recomendaciones", sin que ello -nótese bien – afecte su poder general de 
control para evitar que se abuse de la cláusula o que se la use más allá de lo que resulte 
razonablemente necesario. Notable diferencia ésta que surge nítida del texto literal de 
las correspondientes normas y que, sin duda, se explica por las características 
especiales del fenómeno devaluatorio. 

"Las devaluaciones monetarias, en efecto, son flagelo propio de las inestables 
economías de los Países de la Subregión, que las sufren con intensidad variable, como 
consecuencia de muy complejas causas, internas unas y externas otras, que resultan 
más determinantes y frecuentes. 

"La frecuencia de este tipo de perturbación, su especial gravedad en muchos 
casos y su carácter de inevitable o fatal casi siempre ameritan sin duda un 
procedimiento más rápido y expedito que el adoptado frente a otros posibles 
desequilibrios, de características diferentes. Todo ello teniendo en cuenta que los 
Países de la Subregiòn, colocados por fuerzas de las circunstancias en una misma 
órbita monetaria, estar lejos de poder contar con una política común o siquiera armónica 
o coordinada frente ante tan delicado instrumento económico como es la moneda, de 
suerte que su manejo individual por cada País, totalmente imprevisible cuando no 
errático, constituye un riesgo permanente que afecta de manera grave las relaciones 
económicas. 

"No cabe duda de que el inciso 1 del artículo 80 del Acuerdo consagra un 
derecho a favor del País Miembro afectado por la devaluación monetaria ocurrida en 
otro País Miembro del Acuerdo para aplicar medidas correctivas"mientras subsista la 
alteración" (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1984-
1988, Proceso 1-N-86 ,pág, 70-71) 

"El uso de la salvaguardia que ciertamente es condicionado y transitorio, 
constituye sin embargo un claro derecho del País Miembro afectado, lo cual se confirma 
con la simple lectura del artículo 78 del Acuerdo. 

"Correlativamente, en el caso de la salvaguardia por devaluación monetaria, las 
únicas facultades que tiene la Junta para el manejo de la situación en esta primera 
etapa, según el citado inciso 1, son las de verificar la perturbación aducida y de formular 
recomendaciones, que equivalen en sentido gramatical a simples sugerencias o 
consejos. Esto debe quedar muy claro, sin perjuicio del poder de control que tiene la 
Junta luego de esa etapa inicial, para pronunciarse, a petición de un País Miembro, en 
cualquier momento en los casos en los casos regulados por sus incisos 2 y 3 incluyendo 
al País que devaluó, o de oficio según el inciso 5 de dicho articulo, en el procedimiento 
de excepción para casos de urgencia, especialmente acelerado, que consagra el inciso 
8. En todos estos eventos, especialmente regulados por el artículo 80, tiene la facultad 
la Junta para ordenar la modificación o la suspensión de las medidas correctivas 
tomadas con base en la cláusula de salvaguardia de que se trata. 

El poder de control que en estos casos deben tener, bien sea la Junta como 



 

 

órgano técnico o eventualmente la Comisión, es una necesidad que surge clara del 
ordenamiento jurídico del Acuerdo para tutelar el interés comunitario. Tal facultad o 
poder se deduce también por "incontrastable analogía"- como lo afirma la Junta y lo 
acepta el Gobierno de Colombia- del texto del artículo 79, inciso 2 del Acuerdo, según 
el cual "la Junta deberá analizar periódicamente la evolución de la situación con el 
objeto de evitar que las medidas restrictivas se prolonguen más allá de lo estrictamente 
necesario". 

"La salvaguardia prevista en el artículo 110 del Acuerdo de Cartagena, permite 
que un País Miembro de la Comunidad Andina reaccione con medidas restrictivas ante 
la variación de un instrumento de política monetaria como es el tipo de cambio, 
efectuada por otro País Miembro. 

"Esta salvaguardia presenta las siguientes características: 

 Se trata de una medida correctiva, 

 Transitoria, 

 No puede significar disminución de los niveles de importación existentes 
antes de la devaluación. 

 Secretaría General, verifica la perturbación que produce en el país 
afectado la devaluación. 

 Es una medida transitoria y condicionada, puesto que se aplica 
"mientras subsista la alteración." "Salvaguardia aplicada por la 
República de Colombia.- 

"De los considerandos del Decreto 820 de 1999 y del escrito de contestación a 
la demanda presentada en la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 
que constan en el expediente 103-IP-2000, se desprende que, el Gobierno de 
Colombia con dicho Decreto estableció la medida de salvaguardia a las importaciones 
de arroz originarias de Ecuador, diciendo fundamentarse en el artículo 109 del Acuerdo 
de Cartagena. Por consiguiente, el Juez Nacional consultante deberá determinar en 
cual de las situaciones de hecho previstas en el Acuerdo de Cartagena podría encajar 
la situación que se pretende regular en la norma demandada y con base en ello, 
determinar si se cumplieron los requisitos y el trámite para la correcta aplicación de la 
referida cláusula de salvaguardia". [80] 

 

4.17 Salvaguardias y medidas correctivas. 

"Con relación a las medidas correctivas, contenidas en las Cláusulas de 
Salvaguardia, previstas en el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena y los presupuestos 
para su aplicación, el Tribunal ha manifestado que "El Acuerdo de Cartagena establece 
en su Capítulo IX las cláusulas de salvaguardia (artículo 107 a 110) que podrán imponer 
los países miembros, sobre bases no discriminatorias, en determinados casos 
señalados expresamente por la ley comunitaria". (Proceso 04-AN-97, publicado en la 
G.O.A.C. N°. 223 de 19 de noviembre de 1996). Allí se indica que existen 5 tipos de 
medidas según la finalidad o correctivo que ellas persigan, que son: (i) Para corregir 
desequilibrios de la balanza de pagos cuando se afecte el comercio intra- subregional 
de productos incorporados en el programa de liberación a que se refiere el Capítulo V 
del Acuerdo de Cartagena (artículo 107); (ii) La aplicación de medidas correctivas de 
carácter transitorio cuando el cumplimiento del programa de liberación cause o 
amenace causar perjuicios graves a la economía de un País Miembro; (iii) La aplicación 
de las mismas medidas cuando se trate de casos de emergencia (artículo 108); (iv) El 



 

 

establecimiento de salvaguardias por parte de un País Miembro que se considere 
perjudicado frente a una devaluación monetaria efectuada por otro País Miembro, que 
provoque alteraciones en las condiciones normales de competencia (artículo 110); y, 
(v) La aplicación de medidas correctivas provisionales cuando ocurran importaciones 
de productos originarios de la Subregión en cantidades o condiciones tales que causen 
perturbaciones en la producción nacional de productos específicos (artículo 109). 

"Este último tipo de medidas es el que ha sido adoptada por la República del 
Perú mediante la Resolución Viceministerial N°. 009-2001-MITINCI/VMINCI sobre las 
importaciones de los "productos comprendidos en las subpartidas arancelarias 
7604.21.00.00, 7604.29.20.00 y 7608.20.00.00", observando los presupuestos 
formales exigidos al efecto por la norma comunitaria. 

"Al respecto el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena, dispone: "Cuando ocurran 
importaciones de productos originarios de la Subregión, en cantidades o en condiciones 
tales que causen perturbaciones en la producción nacional de productos específicos de 
un País Miembro, éste podrá aplicar medidas correctivas, no discriminatorias, de 
carácter provisional, sujetas al posterior pronunciamiento de la Secretaría General. 

"El País Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor de 
sesenta días, deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un informe 
sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. La Secretaría General, dentro de 
un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de recepción del mencionado informe, 
verificará la perturbación y el origen de las importaciones causantes de la misma y 
emitirá su pronunciamiento, ya sea para suspender, modificar o autorizar dichas 
medidas, las que solamente podrán aplicarse a los productos del País Miembro donde 
se hubiere originado la perturbación. Las medidas correctivas que se apliquen deberán 
garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres 
últimos años". 

"De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, este artículo "autoriza a los Países 
Miembros a adoptar medidas correctivas cuando ocurran importaciones de productos 
originarios de la subregión en cantidades o condiciones tales que causen 
perturbaciones en la producción nacional de productos específicos. Estas medidas 
correctivas son de carácter provisional, sujetas al posterior pronuncia-miento de la 
Secretaría General y no pueden tener carácter de discriminatorias". (Proceso 04-AN-
97, ya citado). 

"En consecuencia la facultad concedida a los Países Miembros para aplicar las 
medidas correctivas no discriminatorias de carácter provisional contempladas en el 
artículo 109, están siempre sujetas a un posterior pronuncia-miento de la Secretaría 
General, para lo cual el Órgano Técnico comunitario deberá verificar la causa de la 
perturbación en la producción nacional y el origen de las importaciones a efectos de 
suspender, modificar o autorizar dichas medidas. En este sentido se entiende que la 
facultad de suspender las medidas correctivas surge cuando se cumple con el 
procedimiento señalado en el mencionado artículo, mas no conlleva la facultad de 
suspender el procedimiento y la consiguiente inmediata suspensión de la aplicación de 
las medidas correctivas, como se desprende de la Resolución N°. 559, impugnada en 
el presente caso."[81] 

 

 



 

 

4.18 Origen de las mercancías 

"II. Del régimen comunitario aplicable en materia de calificación y certificación de 
origen de las mercancías. De la Resolución 487 de la Secretaría General de la 
Comunidad en relación con la Resolución 306 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

"El Acuerdo de Integración Subregional, codificado mediante la Decisión 147, 
preveía que sus objetivos debían alcanzarse, entre otros mecanismos, a través de un 
Programa de Liberación del intercambio más acelerado que el que hubiere de 
adoptarse en el marco de la ALALC (artículo 3, literal c); que el objeto del Programa de 
Liberación era la eliminación de los gravámenes y las restricciones de todo orden que 
incidieran sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País 
Miembro (artículo 41); que, en materia de calificación del origen de las mercancías, era 
de competencia de la Comisión adoptar las correspondientes normas especiales 
(artículo 82); que, en cambio, corres-pondía a la Junta fijar los requisitos específicos de 
origen en el caso de los productos que lo requiriesen, pudiendo los Países Miembros 
solicitar su revisión dentro del año siguiente a la fijación del requisito (artículo 83); y que 
también era de competencia de la Junta velar por el cumplimiento de las normas y 
requisitos de origen en el ámbito del comercio subregional, así como proponer las 
medidas necesarias para solucionar los problemas de origen que pudiesen perturbar la 
consecución de los objetivos del Acuerdo (artículo 85). 

"Sobre la base del citado artículo 83 del Acuerdo, y vista la petición del Gobierno 
de Colombia de que se fijara un requisito específico de origen para la película de 
polipropileno biorientado, subpartida NANDINA 3920.20.00, así como la necesidad de 
fomentar el uso e intercambio comercial de insumos producidos en la Subregión, la 
Junta dictó, en fecha 11 de septiembre de 1991, la Resolución 306, mediante la cual 
fijó, como requisito específico de origen para el producto en referencia, "la utilización, 
como insumo en su elaboración, de propileno (sic), subpartida 3902.10.00 de la 
NANDINA, producido en la Subregión", y señaló que "Si la fabricación de la película de 
polipropileno biorientado se hiciera a partir de polipropileno importado de fuera de la 
Subregión, este insumo, para calificar origen, deberá cumplir con el pago del Arancel 
Externo Común vigente". 

"El Acuerdo de Integración Subregional, modificado por el Protocolo de Trujillo, 
reprodujo en esencia el régimen jurídico inicial en materia de calificación de origen de 
las mercancías, aunque reemplazó el órgano de la Junta del Acuerdo por el de la 
Secretaría General de la Comunidad, atribuyendo a ésta las competencias de aquélla. 

"Sobre la base del Acuerdo así modificado, la Comisión de la Comunidad Andina 
dictó, en fecha 30 de julio de 1997, la Decisión 416, relativa a las Normas Especiales 
para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías, y la 417, relativa a los 
Criterios y Procedimientos para la Fijación de Requisitos Específicos de Origen. 

"En la primera de las Decisiones citadas se establece que, a los efectos del 
Programa de Liberación previsto en el Acuerdo, serán consideradas originarias del 
territorio de cualquier País Miembro las siguientes mercancías: las íntegramente 
producidas; las elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los 
Países Miembros; las que cumplan con los requisitos específicos de origen que sean 
fijados de conformidad con los criterios y procedimientos que establezca la Comisión; 
las que resulten de un proceso de ensamblaje o montaje, siempre que en su 
elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y que 
el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB 



 

 

de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por 
ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador; 
aquellas en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios, siempre que resulten 
de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un País 
Miembro, y que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por 
el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la de los materiales 
no originarios; aquellas en cuyo proceso de producción o transformación se utilicen 
materiales originarios y no originarios del territorio de los Países Miembros, siempre 
que resulten de un proceso realizado en el territorio de un País Miembro, y que el valor 
CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de 
exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento 
del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador; y los juegos 
o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías contenidas en ellos 
cumplan con las normas de la Decisión (artículo 2). La Decisión agrega que, para ser 
consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro, las mercancías 
deberán ser expedidas directamente, es decir, del territorio del País Miembro 
exportador al del País Miembro importador (artículo 9). Según la Disposición Final de 
la Decisión 416, aplicable a las importaciones que se despachen a consumo desde el 
1° de octubre de 1997, queda derogada la Decisión 293 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena. 

"Por su parte, la Decisión 417 declara que los requisitos específicos de origen 
constituyen un mecanismo complementario a la aplicación de las normas especiales de 
origen, pero superior a los criterios generales para la calificación del origen de las 
mercancías (artículo 2); que la Secretaría General, al fijarlos, debe procurar que no 
constituyan obstáculos para el aprovechamiento de las ventajas derivadas de la 
aplicación del Acuerdo (artículo 4); y que, para su revisión o modificación, los órganos 
competentes del Sistema deben proceder de conformidad con los artículos 113 y 114 
del Acuerdo de Cartagena, lo que significa para la Secretaría General que, si un País 
Miembro solicita la revisión de un requisito específico, dentro del año siguiente a su 
fijación, aquélla deberá pronunciarse sumariamente, y que, en cualquier momento, de 
oficio o a petición de parte, podrá modificar los requisitos que fije para adaptarlos al 
avance económico y tecnológico de la Subregión (artículo 11)".[82] 

 

4.19 El dumping. 

Del dumping y medidas antidumping 

"Según la doctrina especializada "En términos generales se puede afirmar que 
la normativa … antidumping … permite la adopción de unas medidas de protección 
comercial de carácter selectivo … Su objetivo es luchar contra determinados 
fenómenos de discriminación de precios practicados en el comercio internacional. Se 
establecen frente a aquellas importaciones que se consideran anormalmente baratas 
bien por haber sido subvencionadas por gobiernos de terceros países como por 
haberse realizado por empresarios particulares teniendo en este caso las prácticas (de 
dumping) un origen privado. Al margen del fenómeno de discriminación de precios es 
necesario, para que el país importador pueda establecer las medidas de defensa, que 
tales importaciones causen un perjuicio a la industria nacional del producto similar al 
importado. Esas medidas consisten en una elevación de las tarifas arancelarias en 
relación a los productos que son objeto de dumping o de subvenciones equivalente al 
monto de la subvención recibida o a la discriminación de precios practicada ... Los 



 

 

derechos antidumping están destinados a neutralizar determinadas prácticas de 
discriminación de precios realizados por exportadores de terceros países…" (López-
Jurado Romero de la Cruz Carmen, El control jurisdiccional de la actividad comunitaria 
en materia de dumping y de subvención. Estudios Jurídicos Internacionales y 
Europeos. Monografías. Universidad de Granada Junta de Andalucía, 1993, p. 3 y 109). 

"En sentido similar, otra posición doctrinaria enseña que: "Las prácticas 
desleales de comercio, que aparecen proscritas en los distintos ordenamientos 
nacionales e internacionales reguladores del comercio exterior, son el ‘dumping’ y las 
subvenciones o subsidios. 

"El primero de los fenómenos se presenta cuando la importación que se realiza 
declara unos precios menores que el valor normal de un producto similar destinado al 
mercado del país de origen o de exportación en operaciones comerciales normales, 
comparados en el mismo nivel de comercialización". (Chahín Lizcano Guillermo, 
Comercio Exterior. Ediciones Librería del Profesional, Segunda edición, Bogotá, 1998, 
p. 721). 

"Así mismo, la Decisión 456 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: 
"Artículo 3.- A efectos de la presente Decisión, se considerará que un producto es 
objeto de dumping cuando su precio de exportación sea inferior al valor normal de un 
producto similar destinado al consumo o utilización en el país de exportación". 

"El Capítulo VIII del Acuerdo de Cartagena se refiere a la "Competencia 
Comercial" y contempla las normas para prevenir o corregir las prácticas que puedan 
distorsionar la libre competencia en la Subregión. Por su parte, el artículo 105, dispone: 
"Antes del 31 de diciembre de 1971, la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría 
General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan 
distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como "dumping", 
manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el 
abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente. En este orden 
de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación 
de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. 

"Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas 
en los casos particulares que se denuncien". 

"En cumplimiento de esta norma fundamental se han dictado las Decisiones N°s. 
283 (que contiene las "Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la 
competencia generadas por prácticas de dumping o subsidios"), 456 y 457 de la 
Comisión que contemplan normas para prevenir dichas prácticas que ocurrieran en el 
comercio intracomunitario. 

"En consecuencia, las medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter 
provisional (medidas de salvaguardia), se aplican cuando ocurran importaciones 
subregionales que afectan a una rama de la producción nacional de un País Miembro, 
debido a que dichas importaciones ingresan en cantidades o condiciones tales que 
producen esa afectación. Por su parte, con la aplicación de medidas antidumping se 
busca corregir una práctica desleal de comercio de un exportador de un determinado 
producto que afecta a la producción nacional del país importador. Las medidas de 
salvaguardia se aplican en general a todas las importaciones de un determinado 
producto que ingresan en ciertas cantidades o condiciones; en cambio, las medidas 
antidumping se aplican a las importaciones que efectúa un exportador foráneo en 



 

 

condiciones desleales. De donde se desprende en forma clara que las finalidades y 
presupuestos que cada una de ellas persigue son totalmente diferentes y por tanto 
constituyen mecanismos también diferentes con propia identidad, que tienen por objeto 
diversos cometidos. En tal sentido por no contener identidad de objeto, y no existir 
normativa que priorice su aplicación no es posible su acumulación ni menos la 
sustitución de una por otra."[83] 

 

4.20 Del permiso fitosanitario. 

"El permiso fitosanitario según la Resolución 431 es el documento oficial 
extendido por el País importador, con el único objeto "de señalar los requisitos 
fitosanitarios específicos que debe cumplir el País exportador del producto vegetal o 
del agente de control biológico" y por su parte el certificado fitosanitario es el documento 
oficial "expedido por la autoridad competente del País exportador, mediante el cual se 
acredita que las plantas, productos vegetales o agentes de control biológico, según el 
caso, cumplen con los requisitos sanitarios establecidos por el País importador" 

"De estas definiciones, es claro concluir, que el País importador debe determinar 
o precisar obligatoriamente cuáles son los requisitos que el País exportador debe 
cumplir para la exportación de algún producto y poner a consideración de los demás 
Países Miembros, para que éstos, a su vez se sujeten en el intercambio comercial a 
esos requisitos. Otra cosa diferente es la de que si el País exportador no cumple con 
esos requisitos las exportaciones no puedan tener efecto, pues estarían en incapacidad 
de cumplir con el otro documento necesario para el tráfico de vegetales, como es el 
certificado fitosanitario. 

"De las normas contenidas en la Resolución 431 y de la propia definición que 
trae sobre permiso fitosanitario , este Tribunal concuerda con lo expresado en la 
Resolución 458 en que aquel no es un mecanismo interno ni una licencia previa para 
el intercambio de bienes entre un país u otro, sino que constituye el documento 
necesario que garantiza la sanidad de los productos vegetales que van a ser 
importados, el que se complementa con el certificado fitosanitario, que a su vez exige 
al exportador el cumplimiento de las condiciones o requisitos fitosanitarios señalados 
por el País importador. 

"Desde este punto de vista el Tribunal discrepa, por otro lado, con la demandada 
respecto a que "el permiso sanitario es un documento (como la propia palabra lo 
expresa, una autorización o permiso) que emite el Gobierno, previa constatación de 
que el cargamento en cuestión cumple con todas la medidas necesarias para garantizar 
la sanidad de los vegetales que ingresan a territorio nacional..." 

"Este concepto difiere del emitido en la Resolución 431 sobre lo que es el 
permiso y el certificado fitosanitario; por medio de este último, corresponde al gobierno 
exportador acreditar que se ha cumplido con los requisitos sanitarios establecidos por 
el país importador. Es en este certificado fitosanitario en el que el País exportador debe 
hacer constar que ha cumplido con los requisitos fitosanitarios impuestos por el 
importador al expedir el permiso. 

"Uno de los significados del término " permiso", según el Diccionario de la Real 
Academia Española, es el de "consentimiento para hacer o decir una cosa", y aplicando 
esta acepción a lo dispuesto por la Resolución 431, el permiso fitosanitario, no es la 
autorización posterior que otorga el País importador para la constatación de que la 
carga cumple con las medidas fitosanitarias, sino es únicamente el consentimiento 



 

 

previo dado por escrito para que se importe un producto vegetal a condición de que 
reúna los requisitos fitosanitarios que el País haya registrado o se contemple en una 
norma comunitaria. Posteriormente y así debe entenderse, cuando el País exportador 
ejecute la exportación, el importador deberá constatar si lo expresado por ese País a 
través del certificado fitosanitario se cumple o no. En la segunda suposición la 
autorización para que ingrese el producto podría ser negada. Para el momento físico 
de la exportación, el permiso fitosanitario no juega ya papel alguno, porque como se ha 
dicho, es un requisito previo para los trámites de exportación. 

"En este punto el Tribunal desea advertir lo impropio del término "permiso 
fitosanitario" pues sus características son más bien las de un simple documento 
declarativo que emite un país importador sobre los requisitos fitosanitarios que debe 
cumplir el país exportador en cada caso. 

"Para el Tribunal el término "permiso" aplicado al comercio exterior es contrario 
a la libertad de comercio y puede prestarse a arbitrariedades. 

"Por esa razón, la negativa de conferir "permiso fitosanitario", se asemeja 
prácticamente a una prohibición o una negativa de importación, porque si el País no 
confiere ese consentimiento no podría importarse. Una actitud de esa naturaleza 
estaría violando el principio de la libre circulación de mercancías. 

"En el control fitosanitario dentro de la Subregión Andina, existe por un lado, la 
obligación del país importador de señalar cuales son los requisitos fitosanitarios que 
exige para la importación de cebolla que fija la Resolución 431, los que en algunos 
casos son ya prefijados en la norma y en otros se considera como necesarios para 
algunas exportaciones. Para el País exportador nace también la obligación de cumplir 
con esos requisitos y de señalar tal hecho. De darse cabida a esos requisitos el país 
importador no podría prohibir o dificultar o restringir el comercio subregional, situación 
que de producirse implicaría un incumplimiento de los artículos 71, 72 y 73 del Acuerdo. 

"El anexo 1 de la Resolución 431 contempla los requisitos fitosanitarios para la 
importación de bulbos frescos, refrigerados o congelados de cebolla para el consumo: 
(a) permiso fitosanitario, (b) certificado fitosanitario de origen; (c) inspección 
fitosanitaria; (d) los bulbos debe llegar completamente limpios; deben provenir de áreas 
libres de la plagas allí indicadas (acería tulipae, Ditylenchus dipsaci y Onion yelow 
dwarf); y, (e) se podrá requerir tratamiento fitosanitario en caso necesario. Estos son 
los únicos requisitos que deben cumplirse por el país exportador y no otros. 



 

 

"Como así lo ha expresado el Tribunal Andino en sentencia dentro del Proceso 
1 -Al- 97 (G.O. 329 de 9 de marzo de 1998) "en parte alguna de la resolución 431 
comentada se autoriza la adopción de medidas relativas a la prohibición de la 
importación del producto lo que supone que el permiso fitosanitario deberá otorgarse si 
se da cumplimiento a los demás requisitos señalados". [84] 

 

4.21 El Libre Comercio de Servicios. 

"II. LA LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
POR CARRETERA EN EL TERRITORIO COMUNITARIO 

"La supresión de los aranceles en el comercio intracomunitario no es suficiente 
para alcanzar un mercado único, espacio donde la circulación de mercancías, servicios, 
personas y capitales debe efectuarse libremente y sin obstáculos de ninguna 
naturaleza, de tal manera que los intercambios y movimientos de los factores de 
producción al interior de la Comunidad se asemejen, en la medida de lo posible, a la 
que existe en los territorios de los Países Miembros. 

"Conjuntamente con la liberalización de los factores de producción, la 
conformación del mercado común requiere una política exterior única, así como 
políticas comunitarias comerciales, sociales, de desarrollo fronterizo y de integración 
física, que permitan una cohesión gradual de los mercados y territorios nacionales, con 
miras a alcanzar un desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros. 

"En el campo de los servicios, el artículo 47 del Acuerdo de Cartagena establece 
como una competencia de la Comunidad el desarrollo de proyectos de cooperación, 
para cuyo efecto atribuye a la Comisión la facultad de adoptar programas en áreas 
seleccionadas del sector servicios, definiéndose para cada caso los mecanismos e 
instrumentos a ser aplicados. 

"Aparte de la progresiva liberalización de servicios que se ha efectuado en 
materia de transporte, telecomunicaciones y turismo, el ordenamiento jurídico 
comunitario cuenta en la actualidad con un "Marco General de Principios y Normas para 
la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina", aprobado el 11 
de junio de 1998, mediante Decisión 439 de la Comisión, Cuerpo Legal que tiene por 
finalidad la creación del Mercado Común Andino de Servicios, sobre la base del 
principio de igualdad de trato y no discriminación por nacionalidad, aplicables a todos 
los sectores de servicios, en los distintos modos de suministro. 

"El Acuerdo constitutivo de la Comunidad Andina, en su artículo 116, establece 
que los Países Miembros desarrollarán una acción conjunta para lograr un mejor 
aprovechamiento del espacio físico, fortalecer la infraestructura y los servicios 
necesarios para el avance del proceso de integración económica de la Subregión. Esta 
acción se ejercerá —agrega el referido artículo— principalmente en los campos de la 
energía, los transportes y las comunicaciones, y comprenderá las medidas necesarias 
a fin de facilitar el tráfico fronterizo entre los Países Miembros. 

"El 17 de enero de 1997 la Comisión de la Comunidad Andina expidió la Decisión 
399 (sustitutiva de la Decisión 257) sobre Transporte Internacional de Mercancías por 
Carretera, con la consideración de que este servicio constituye uno de los instrumentos 
de ayuda eficaz para la consolidación del espacio económico subregional, a través del 
apoyo determinante que brinda al intercambio comercial. En efecto, la liberalización de 
los servicios de transporte de mercancías al interior de la Comunidad se encuentra 



 

 

estrechamente conectada con la primera fase la integración andina: «la zona de libre 
comercio», en razón de que las restricciones al servicio de transporte pueden afectar 
el principio de la libre circulación de mercancías y el Programa de Liberación que 
consagra el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena. 

"A fin de liberalizar la oferta y la prestación del servicio de transporte 
internacional de mercancías por carretera, la Decisión 399 consagra el compromiso de 
los Países Miembros de homologar las autorizaciones y documentos de transporte y 
eliminar toda medida restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de 
transporte internacional, de manera que mantengan plena vigencia los principios 
fundamentales de libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, 
transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia y 
nación más favorecida, expresamente establecidos en el artículo 3."[85] 
 
 

5 LAS CUESTIONES SUSCITADAS EN EL CAMPO DE LA LEGISLACIÓN 
ARMONIZADA. 
 

5.1 Criterios jurisprudenciales en materia de Propiedad Industrial. 

Al respecto del tema es importante precisar que la norma que hoy regula lo 
atinente a la Propiedad Industrial en el Derecho Comunitario Andino, desde el 1°. De 
diciembre de 2000, es la Decisión 486 de la Comisión. No obstante, dada su reciente 
entrada en vigencia, y merced a la aplicación de los principios de irretroactividad y de 
ultraactividad de la ley, la gran mayoría de las consultas prejudiciales que absuelve hoy 
el Tribunal se refieren a normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión, toda vez 
que eran ellas las que regían al momento de presentarse las solicitudes 
correspondientes y cuando las oficinas nacionales competentes tomaron resolución 
sobre las mismas. 

Cabe destacar igualmente que la legislación andina sobre Propiedad Industrial 
ha sido armonizada desde cuando en 1974 se expidió el primer régimen común sobre 
la materia, contenido en la Decisión 85, la cual mantuvo su vigencia hasta el 12 de 
diciembre de 1991, fecha en que fue subrogada por la Decisión 311. Ésta a su turno, 
fue reemplazada por la Decisión 313 que rigió desde el 14 de febrero de 1992, hasta 
cuando se sustituyó, el 1°. De enero de 1994, por la ya mencionada Decisión 344. 

Por la razón de haber existido tantos estatutos comunes en relación con la 
Propiedad Industrial, podrá observarse que la jurisprudencia del Tribunal acusa 
variaciones a lo largo del tiempo, generadas por las modificaciones de la base 
legislativa a ser aplicada. 

 

5.1.1 SOBRE EL DERECHO DE MARCAS. 

 

5.1.1.1 Sobre el concepto de marca y los requisitos para el registro. 

"El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, 
el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por 
un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de 



 

 

representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o 
servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, 
a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y 
seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o 
servicio correspondiente. 

"La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo 
sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los 
consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad 
de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en 
consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o 
servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca 
procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. 

"El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca 
al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

"En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser 
aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser 
captado, retenido y asimilado por éste. La percepción se realiza, por lo general, a través 
del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que 
consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. 

"En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto 
para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o 
comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva 
constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones 
principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La 
distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón 
para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado. 

"Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es 
decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser 
visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los 
signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por 
separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el 
artículo 88, literal d, eiusdem, donde se exige que la solicitud de registro sea 
acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos 
gráficos. 

"Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no 
cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma 
expresa"[86] 

 

5.1.1.2 Sobre las clases de signos. Clases y tipos de marca. Cotejo 
marcario. 

"Para decidir sobre su registro, el Juez necesariamente debe realizar entre las 
marcas su respectivo cotejo. Al respecto y para realizar el análisis comparativo entre 
las mismas debe comenzarse por aclarar en qué tipo o clase de marca se encuadra. 
La doctrina ha definido tres clases de marcas, según estén representadas por una 
figura, una denominación o por un conjunto de las dos. 

La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo 



 

 

perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su 
forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo 
no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre 
y que en si mismo constituye la marca. 

La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene 
expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se 
comunica mediante el lenguaje. 

A su turno la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos. 

Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la 
comparación dentro de alguna de las categorías de marcas antedichas, toda vez que 
existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran 
conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, 
conducirían a un veredicto de irregistrabilidad."[87] . 

 

5.1.1.3 De las marcas Denominativas y de las marcas Mixtas 

"… el Tribunal considera necesario hacer referencia a las marcas 
denominativas y mixtas. 

Las primeras, también llamadas nominales o verbales, utilizan un signo acústico 
o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, 
pueden hallarse o no provistas de significado conceptual. 

Las segundas se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del 
conjunto de la marca, siendo el primero una denominación semejante a la clase de 
marcas arriba descrita, y el segundo un gráfico, definido éste como un signo visual que 
evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los 
consumidores. 

A propósito de la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas 
pertenezcan a la clasificación de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal 
(Sentencia dictada en el expediente N° 04- IP-88, de fecha 09 de diciembre de 1988, 
publicada en G.O.A.C. No. 39 de 29 de enero de 1989, caso "DAIMLER") ha puesto de 
relieve lo siguiente: "el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más 
característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las 
palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos 
casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, 
color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos". [88] 

 

5.1.1.4 De la familia de marcas; marca derivada; marca defensiva 

"En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad 
de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al 
inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento 
dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión 
general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a 
pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el 
elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una 
familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto 
donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece 



 

 

a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder 
a distinto titular, podría inducir a confusión". [89] 

(…) 

"En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la 
facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos 
accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el 
propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto 
de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del 
derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la 
legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no 
pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues 
en este caso no podrá consi-derárselas como una manifestación del derecho conferido 
por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e 
independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro 
constituya la derivación de un derecho adquirido". En el marco de estas 
consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: "El propietario de la marca 
inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que 
constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho 
previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con 
variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud 
correspondan a los amparados por la marca ya registrada".[90] 

 

5.1.1.5 De la comparación entre marcas gráficas. 

"… la comparación entre los signos habrá de hacerse principalmente 
desde su elemento gráfico, y atenderse a la impresión gráfica de conjunto que 
aquéllos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de 
que se trate. Por tanto, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria 
que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus 
destinatarios. Es decir, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de 
cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo 
prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento 
dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia 
se constituya en factor determinante de la valoración. 

A propósito del juicio de similitud visual entre signos gráficos, cabe citar la 
orientación de la doctrina, según la cual, a diferencia de las marcas nominativas, las 
gráficas "son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los 
analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos 
lingüísticos…" (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., pp. 226 a 229)". [91] 

 

5.1.1.6 La marca notoria (características, prueba y protección especial). 

"Las normas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de 
la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos 
que reúnan el requisito de la notoriedad. 

"La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus 
atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores 
del producto o servicio que con ella se identifica. La notoriedad es un status, un elevado 



 

 

grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo 
como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios 
como fabricados o prestados por una persona en particular. 

"La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el 
artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal 
circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, 
debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la 
marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.. La carga de la 
prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive 
por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer 
al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que 
no poseen las marcas comunes. 

"Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su 
caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el 
reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, 
si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento 
comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado. 

"Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la 
notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que 
se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, 
sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco 
aquellos para los cuales se solicita el registro. 

"De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación 
se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los 
principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación 
a las marcas comunes". 

(…) 

"La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos 
que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de 
la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las 
circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial. 
Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva 
marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para 
ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. Téngase 
en cuenta que la protección que confiere la marca notoria, de acuerdo a lo establecido 
en las normas andinas interpretadas es independiente de la clase de productos o 
servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro." [92] 

 

5.1.1.7 Prueba de la Marca Notoria. 

"Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser 
conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de 
consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, 
puesto que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Sentencia dictada 
en el expediente N° 07-IP-96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 
299 de 17 de octubre de 1997, "REMAVENCA"). 

"Cabe agregar que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83,  literal d, 



 

 

de la Decisión 344,  el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de 
bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país o en el comercio 
subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, 
por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los 
bienes o servicios en referencia. 

"Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca 
de que se trate. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: 
"En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para 
efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso 
no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su 
reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han 
dado a la marca ese status". (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, de fecha 
30 de agosto de 1996, publicada en 

G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso "LISTER"). 

"En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha 
de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de 
la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de 
la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, 
y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. 

"La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca 
hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a 
diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la 
circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración 
suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos 
indicadores".[93] 

 

5.1.1.8 La marca débil. 

"Todo signo registrado como marca, dado su origen y uso generalizado, es 
susceptible de convertirse en marca débil. En efecto, si uno de los elementos que 
integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del 
producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales 
elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva". [94] 

 

5.1.1.9 La marca farmacéutica. 

"En el caso de marcas farmacéuticas es frecuente que las marcas se 
confeccionen con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso 
general y corriente que, por lo general, le dan al signo creado cierto poder evocativo, 
bien sea de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, 
etc. … tales partículas de uso común, por tal razón, no deben ser tenidas en cuenta al 
realizar el examen comparativo de las marcas, siendo ésta una excepción al principio 
doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple 
visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus 
componentes"..[95] 

 

5.1.1.10 Sobre las causales de irregistrabilidad de los signos. Prohibiciones 



 

 

absolutas y relativas. 

"El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de los requisitos de 
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica como paso 
previo al registro de una marca, además de que el signo no esté incurso en alguna o 
algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la 
Decisión 344. 

"En efecto, el artículo 82 de la Decisión 344 establece prohibiciones absolutas o 
intrínsecas basadas en el signo mismo, de manera que, al configurarse alguno de los 
supuestos señalados en este artículo, el signo sería incapaz de funcionar como una 
marca tal como lo requiere el artículo 81 de la mencionada Decisión 344. En 
consecuencia, estas prohibiciones impiden que un determinado signo acceda a la 
protección que concede el registro marcario. 

"Asimismo, señala la doctrina al referirse a las prohibiciones absolutas 
contenidas en el referido artículo 82 que: "Se ha entendido que a través de estas 
causales se tutela primordialmente un interés público, el interés de los consumidores, 
razón por la cual la administración está obligada a aplicarla de manera estricta y 
absoluta". (Metke, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. 1ra. Edición. Raisbeck, 
Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie: Bogotá, 2001. p. 84). 

"Por otro lado, el artículo 83 de la Decisión 344 dispone prohibiciones de carácter 
relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían 
verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca. En este sentido, el 
artículo 83 contiene impedimentos relativos a conflictos entre particulares, en la medida 
en que el supuesto tradicional es la existencia de una marca ya registrada y confundible 
con el signo que solicita acceder al registro. 

"Cabe señalar que la prohibición contenida en el artículo 83 se fundamenta en 
los intereses protegidos por el derecho marcario como son, por una parte: el derecho 
de exclusiva del titular del registro; y por otra, el interés del consumidor a que exista 
transparencia en el mercado, y se evite el error o confusión real en las transacciones 
mercantiles. Por tal motivo, para que se configuren los supuestos establecidos en el 
artículo 83, es preciso que se den dos requisitos: primero, que exista identidad o 
semejanza entre los signos enfrentados para los mismos productos o servicios; 
segundo, que la identidad o semejanza produzca o pueda producir error o confusión 
real en el mercado". [96] 

 

5.1.1.11 Irregistrabilidad por similitud de las marcas y riesgo de confusión. 

"Como la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de 
un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o 
semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca 
debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es, que 
debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso 
de la marca. 

"La existencia en el mercado, en cabeza de dos o más personas, de marcas 
similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma 
naturaleza o finalidad, genera el denominado "riesgo de confusión"; situación esta que 
se presenta entre los consumidores al quedar incapacitados para distinguir el origen 
empresarial de los bienes y servicios. Lógicamente tal incapacidad es contraria al libre 



 

 

albedrío con el que deben ellos realizar la elección o escogencia. 

"Para evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado 
que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a 
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los 
mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la 
marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)). 

"El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se 
debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se 
presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es 
confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los 
signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de 
productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando 
las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos 
productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, 
la presencia de la confusión. 

"En los demás casos de comparación, en cambio, este análisis exige un mayor 
esfuerzo del juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos 
confrontados "el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios 
disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca pre- existente se impone 
frente al principio de la especialidad ; si los signos no son idénticos sino tan sólo 
similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no 
generar error entre el público consumidor ; cuál es el público al que los productos y/o 
servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio 
requiere de la mayor diligencia y prudencia (TJCA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-
IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. N°375 de 7-X-98)". [97] 

 

5.1.1.12 Irregistrabilidad por riesgo de confusión. Conexión competitiva. 

"Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige 
que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino 
que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. 

"En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión 
entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, 
serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre 
los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza 
entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los 
productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 

(…) 

"… que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como 
marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos 
identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la 
pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así 
como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 

Por lo tanto, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda 
inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un 
producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos 



 

 

pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas. 

… a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el 
consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la 
identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación 
en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina 
para establecer si existe o no conexión competitiva … (Que los productos tengan 
finalidades idénticas o afines; sean intercambiables y complementarios; utilicen los 
mismos canales de comercialización; medios de comercialización o distribución; y ver 
la clase de consumidor y su grado de atención). 

"… será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, 
concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, 
por sí solo, para la consecución del citado propósito. 

"… en el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que 
constituya su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial, tal y 
como lo dispone el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, será aplicable con 
independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto de que se 
trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y 
el aprovechamiento injusto de su prestigio".[98] 

 

5.1.1.13 Irregistrabilidad de signos comunes o usuales. 

"… el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el 
derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. 

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en 
efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, 
cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación 
común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al 
signo gráfico. 

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la 
prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto 
únicamente por vocablos que hayan devenido en habi-tuales, hace que, si un vocablo 
distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin 
perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo 
habitual". [99] 

 

5.1.1.14 Irregistrabilidad de signos genéricos. 

"Los signos carecen de distintividad entre otras razones, por las si- guientes: que 
la marca represente el nombre genérico o usual del producto o servicio que pretende 
amparar tal denominación o cuando los signos son semejantes para diferenciar los 
mismos productos o cuando describan las características esenciales de los productos. 
La distintividad es el requisito con el que debe cumplir principalmente todo signo si 
pretende ser registrado como marca, es así que dicho requisito se ve incumplido si la 
marca presenta el nombre genérico o usual del producto o servicios que pretende 
amparar tal denominación, cuando el nombre del producto y el signo es el mismo, ya 
sea por su genericidad o por las características usuales del producto, no existiendo 
ninguna diferencia entre la forma del signo y el producto, por lo que lo diferenciado sería 



 

 

igual a lo diferenciable, resultando que el signo solicitado carezca de distintividad dando 
lugar a que la solicitud de registro no progrese. 

"Mientras un signo marcario se halle más alejado de las características, 
propiedades y cualidades del producto o servicio que individualiza, será más distintivo 
e inversamente el riesgo de confusión con otros signos menor. 

"No se puede otorgar a persona alguna el derecho exclusivo sobre una palabra 
que pertenece al vocabulario general y común a través de su registro, pues en tal caso 
se estaría limitando la utilización comercial de esa palabra que es la específica y 
necesaria para denominar a determinados productos en el comercio, con lo cual se 
generaría una situación injusta en detrimento de unos comerciantes frente a otros. 

"En el proceso 2-IP-89 (G.O. N° 89 de 10 de noviembre de 1989) el Tribunal 
interpreta la prohibición de registrar marcas genéricas de la siguiente forma: "La razón 
de ser de la prohibición es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya 
que no sería justo que se reconociera un derecho individual y exclusivo al uso de una 
denominación para un producto o servicio, cuando tal denominación la comparten otros 
productos o servicios de la misma especie, a los cuales también le sería aplicable 
dentro del lenguaje corriente." 

"El Tribunal en varios fallos ha definido la genericidad desde el punto de vista 
marcario, estableciendo que no por el hecho de que una palabra conste en el 
diccionario con ese carácter puede ser considerado como un signo genérico, es decir, 
que desde el punto de vista marcario si una palabra no guarda relación alguna con el 
género o especie de los productos que ampara, será un vocablo con distintividad propia 
siendo registrable. 

"En este punto es necesario que el Tribunal mencione que las denominaciones 
genéricas en lo que se refiere al ámbito marcario, son aquellas que se refieren a 
unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la 
medida en que tanto la una como la otra hacen relación al conjunto de elementos que 
tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso 
exclusivo para identificar el producto y servicio que tratan de proteger. El diccionario de 
la Real Academia establece como noción de género y especie a la comunidad de 
elementos que hace evocar la idea de generalidad.  Es así que la prohibición de registro 
se dirige pues, en ambos casos -género y especie- a impedir que expresiones de uso 
común o generalizado lleguen a ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas 
como denominaciones exclusivas de un producto o servicio. 

"El Tribunal ha expuesto sobre el tema que nos ocupa en el Proceso N°18-IP-
95, G.O. N°. 231 del 17 de junio de 1996, lo siguiente: "... Si un signo y producto se 
identifican o confunden, la genericidad del vocablo que ampara al género o especie de 
ese producto, obstaculizaría que otros industriales puedan utilizar ese nombre genérico 
para vender sus productos. Autorizándose por ejemplo la inscripción de ́ pantalón´ para 
productos de ese género o especie, nadie podría utilizar ese sustantivo para esos 
productos limitándose el uso de las denominaciones como marcas"..[100] 

 

5.1.1.15 Irregistrabilidad de signos engañosos. 

"Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la 
posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca 
efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no 



 

 

exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es 
que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez 
que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y 
su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios 
comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado. 

Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es 
parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si 
uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa 
in totum y no podrá ser registrada".[101] 

 

5.1.1.16 Cotejo de las Marcas: Criterios para realizarlo. 

"Para decidir sobre la posibilidad de registro del signo solicitado que presente 
similitud respecto de una marca registrada o de otro signo solicitado prioritariamente, 
el examinador necesariamente debe realizar entre ellos una comparación, un cotejo, 
tendiente a determinar el grado de semejanza y sobre todo, sus repercusiones con 
relación a la capacidad distintiva del primero y la mayor o menor posibilidad que tenga 
de inducir a error al público consumidor. La realización de este análisis comparativo 
debe partir de la ubicación de los signos que se confrontan en un tipo o clase de marca 
de las tres que la doctrina ha definido, según que estén representadas por una figura, 
una denominación o por un conjunto de figuras y denominaciones. La marca figurativa, 
llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la 
vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica 
general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo 
apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre y que en si mismo constituye 
la marca. La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene 
expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se 
comunica mediante el lenguaje. A su turno la marca mixta combina elementos 
denominativos y gráficos. Esta ubicación es indispensable toda vez que existen ciertas 
particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a 
eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un 
veredicto de irregistrabilidad. 

"De igual manera el Tribunal ha recogido en ya reiterada Jurisprudencia 
elaborada con base en la Doctrina, que para efectos de realizar la comparación 
apreciativa entre signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende se configura 
la causal de irregistrabilidad del Literal a), del artículo 83 de la Decisión 344, deben 
tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

"Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las 
marcas. " 

Regla 2.- Las marcas deben examinarse en forma sucesiva y no en forma 
simultánea. 

"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador 
presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 

"Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que 
existen entre las marcas."[102] 

 



 

 

5.1.1.17 Cotejo de marcas y conexión competitiva entre servicios. 

"… el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla 
de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en 
una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una 
misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas 
clases tampoco prueba que sean diferentes. 

"… a fin de verificar la semejanza entre los servicios en comparación, el 
consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la 
identificación de dichos servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en 
el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para 
establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios … (que los servicios 
posean finalidades idénticas o afines; canales de comercialización, finalmente tomarse 
en cuenta la clase de usuario y su grado de atención)."[103] 

 

5.1.1.18 Sobre la solicitud de registro y su trámite. Uso de la Clasificación 
Internacional de Niza. 

"… la adopción de la clasificación internacional se erigió en un compromiso 
comunitario de los Países Miembros, independiente de la voluntad de adhesión de cada 
uno de éstos al Arreglo de Niza".[104] 

 

5.1.1.19 Solicitud de Registro de un Signo como Marca y su Procedimiento. 

"La inscripción en el registro —hecho constitutivo de la oponibilidad frente a 
terceros de los derechos que la propiedad de la marca confiere— presupone verificar 
la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. Por ello, el Capítulo V, 
Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez 
admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su 
publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista 
de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado. De ser 
admitidas éstas a trámite, la oficina nacional competente notificará al peticionario para 
que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles 
contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, la oficina en referencia decidirá 
sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, 
procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la 
marca. 

"El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio 
y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 
y 83 de la Decisión citada. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de 
observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con una marca notoria, 
siempre que se halle probada la notoriedad de ésta. 

"Por otra parte, en caso de conflicto por la presentación de varias solicitudes de 
registro, se considerará al primer solicitante como provisto del mejor derecho. El 
Tribunal ha señalado, por su parte, que "el signo primeramente regis-trado adquiere 
prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al 
principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’". (Sentencia dictada en el 
expediente N° 17-IP-96, de 13 de diciembre de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 253, 
del 7 de marzo de 1997, caso "EDWIN"). Por tanto, el derecho preferente 



 

 

corresponderá al primer solicitante del registro sobre una marca idéntica o similar y, en 
su caso, al titular del derecho sobre la marca ya registrada". [105] 

 

5.1.1.20 Prioridad en la solicitud de registro y derecho a presentar 
observaciones. 

"El artículo 93 de la Decisión 344 establece que cualquier persona que tenga 
legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca que haya sido 
solicitado señalando de seguido que tienen también legítimo interés para presentar 
observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o 
similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda 
inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en 
cualquiera de los Países Miembros. 

"De lo anterior se desprende, en principio, que la admisión de la solicitud confiere 
al solicitante el derecho de "prioridad" frente a una solicitud posterior, dirigida a registrar 
idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios. 

"La institución de la "prioridad" o "prelación", como también se le llama, concede 
prevalencia a la solicitud que primero se presentó y es una aplicación del aforismo que 
expresa que "quien es primero en el tiempo es primero en el derecho". 

"Tal prioridad deriva de lo que dispone también el artículo 83, literal b), en el 
sentido de que no se pueden registrar marcas idénticas o similares "... a una marca 
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero...". 

"De ello se sigue que quien presente una solicitud posterior de registro de esa 
marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan 
causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de 
irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien 
puede presentar observaciones contra la primera solicitud posterior y ejercer los otros 
derechos que la norma comunitaria le confiere. 

"Sin embargo, para que nazca el derecho de prioridad y pueda ser reconocido, 
la presunta prioritaria solicitud debe, en primer lugar, según lo que dispone el inciso 
final del artículo 87 de la Decisión 344, haber sido admitida; esto es, que se hace 
necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha 
de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no 
reúnan los requisitos formales de la mencionada norma comunitaria. En segundo lugar, 
el signo solicitado debe ostentar la calidad de registrable, pues si está incurso en alguna 
causal de irregistrabilidad ningún derecho de preferencia podría conferirle al solicitante. 

"Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional 
Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en 
solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se 
fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la 
marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación 
correspondientes. 

"A voces del artículo 95 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la 
observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 
ibídem, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro 
de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido este plazo, la Oficina Nacional 



 

 

Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el 
examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la 
concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, 
independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en 
resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario. 

"El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente 
comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un 
signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el 
artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan 
los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 

"El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se 
califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la 
denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y 
pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su 
decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su 
criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han 
establecido para el efecto. La aplicación que de éstas se realice en el examen 
comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las 
marcas en conflicto. Ello se desprende de lo prevenido en el artículo 95 de la Decisión 
344, al exigir que "...la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y 
la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario 
mediante resolución debidamente motivada". 

("…") 

"Cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones 
al registro de la marca solicitada. Tienen legítimo interés para presentar las 
observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra 
idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro del signo corres- 
pondiente." [106] 

 

5.1.1.21  Falta de notificación de observaciones presentadas a un registro de 
marca. 

"Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al 
peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta 
días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, dicha oficina 
decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo 
caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro 
de la marca. Es importante tener en cuenta que la notificación de las observaciones, 
caso de haber sido admitidas éstas, constituye un acto que forma parte del 
procedimiento de registro del signo y que hace posible que el peticionario, si lo estima 
conveniente y dentro del plazo previsto, ejerza su derecho fundamental a la defensa, 
derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento 
descrito". [107] 

 

5.1.1.22 Otorgamiento o denegación del registro. Debida motivación de esas 
decisiones. 

"Como lo establece la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el proce-dimiento 



 

 

para el registro de marcas, tiene algunas formalidades que la Oficina Nacional 
Competente debe seguir, comenzando por el análisis de la solicitud de registro, cuyo 
contenido debe ajustarse a lo que impone el artículo 81 y tomando en consideración 
las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 

"Después de la publicación y admitidas a trámite las observaciones que se 
presenten, la Oficina Nacional Competente, decidirá sobre las mismas, conce-diendo o 
negando el registro de marca, para ello, la Decisión 344 exige reiterativamente en sus 
artículos 95 y 96 que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de 
las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que 
expresen los fundamentos en los que se basa para emitirlos. 

"La Jurisprudencia de este Tribunal en interpretación prejudicial sobre la debida 
motivación, en el proceso 64ip02 (Sentencia del 24 de julio del 2002. Proceso 64-IP-
02. Marca: BLANQUEADOR INDIO), expuso: 

""Empero la definición acerca de la debida o indebida, suficiente o insuficiente, 
verdadera o falsa motivación del acto administrativo es una circunstancia que 
corresponde a la apreciación del Juez Nacional, razón por la cual El Tribunal se 
limita a reiterar los conceptos que en relación con la debida motivación expuso 
en el fallo dictado dentro del proceso 5-AN-97, (Sentencia del 8-VI.98. Proceso 
5-AN-97. En G.O.A.C. No. 361 de 7-VIII—98.). Dijo en esa oportunidad: 

""...la motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinan al 
funcionario a pronunciarse en uno u otro sentido tomando como antecedente las 
normas legales y los hechos materiales o las situaciones fácticas que 
precedieron a la expedición de un acto. La motivación se contrae en definitiva a 
explicar, el porqué del acto y la razón de ser de la reso-lución o declaración, 
constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficiencia, 
error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto. La plena correlación entre los 
argumentos esgrimidos por el administrador sobre el derecho y los hechos y la 
resolución adoptada frente a los efectos que el acto va a producir, constituirá la 
ecuación jurídica para hablar de una verdadera, necesaria, sustancial, 
inequívoca y concordante motivación. 

""La motivación jurídica y de hecho, vendría a constituir la causa del acto, emitida 
por el sujeto del mismo (la administración) que expresa su voluntad con el objeto 
de producir efectos jurídicos concretos encaminados a alcanzar una finalidad 
necesariamente vinculada con el interés general o colectivo. 

""La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o 
de su materia y de los efectos que el acto pueda producir en el administrado, por 
lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en 
otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos 
para la resolución, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben 
aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa 
el acto" (TJCA Sentencia de 14 de agosto del 2002. Proceso 60-IP-02. Marca: 
DILTANMEPHA.)."" [108] 

 

5.1.1.23 Sinonimias de las expresiones "otorgamiento " y "concesión" del 
registro. 

" CONSIDERANDO el Tribunal que, tal como lo ha dejado expuesto, debe 



 

 

determinarse entonces previamente, qué se entiende a nivel de las normas 
comunitarias -siempre prelatorias sobre el derecho interno- por "otorgamiento", ya que, 
es a partir de la fecha de éste cuando rige el plazo de cinco años previsto en el texto 
que ahora se interpreta; y al respecto observa: 

"Semánticamente surge -y así se desprende también de otras disposiciones del 
ordenamiento comunitario andino- la sinonimia existente entre "otorgamiento" y 
"concesión". En efecto: 

"Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el vocablo 
concesión vale por "otorgamiento gubernativo a favor de particulares o empresas, bien 
sea para apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, 
según acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras 
públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración 
general o local". 

"Y, por su parte, jurídicamente nada se opone a esa sinonimia (Enciclopedia 
Jurídica OMEBA, tomo III, Págs. 580 y S.S.: voces que tienen que ver con el término 
"concesión"). 

"Es más, la doctrina moderna (especialmente la española: VILLAR PALASI, 
GARCIA DE ENTERRIA y, a través de aquél, la alemana) ha reconducido a unidad la 
teoría de la concesión de servicios - bifurcada en "constitutivas" y "traslativas"-, 
poniendo de relieve cómo aun en las consideradas constitutivas "puras" (conferimiento 
de una condecoración por ejemplo, y por tanto el de un derecho, incluso a usarla) está 
presente también, y sin embargo, una "traslación" de la dignidad de la cosa pública" 
originariamente en poder del Estado concedente (en el ejemplo, el honor representado 
por la propia condecoración). ("Nueva Enciclopedia Jurídica". F. Seix, Editor. 
Barcelona. 1952. Pág. 699). 

"b) De igual manera, las normas comunitarias andinas postulan la señalada 
identificación. Baste con transcribir el texto de algunas de ellas: 

"DECISION 85. "Artículo 85. Todo derecho de propiedad industrial válidamente 
concedido de acuerdo en (sic) la legislación de los respectivos Países Miembros 
anterior a la vigencia del presente Reglamento subsistirá por el tiempo que fue 
concedido. En cuanto a su uso y goce, obligaciones y licencias, renovaciones y 
prórrogas, se aplicarán las normas que este Reglamento contiene. 

"Los plazos previstos en los Artículos 30 y 34 se computarán para las patentes 
ya concedidas con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, a partir de la fecha 
de dicha concesión. Si hubiere ya transcurrido en su totalidad, se concederá un plazo 
adicional de un año a partir de la vigencia de este Reglamento." 

"DECISION 313: 

"El artículo 87, correspondiente al ya transcrito 69 de la Decisión 85, expresa: 

"Artículo 87. El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados 
a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez 
años" `. Asimismo, 

"DECISION 344: 

"Dispone, por su parte: 

`o"Artículo 98. El registro de una marca tendrá una duración de diez años 



 

 

contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos 
de diez años" `. 

"Cabe destacar además, en relación con la normativa de la 313 (vigente desde 
el 14.2.92 hasta el 31.12.93, fecha de entrada en vigor de la 344), que aquella Decisión 
era la que regía para el momento en que la Alta Jurisdicción Nacional consultante 
dispuso formular su requerimiento de interpretación prejudicial (3 de noviembre de 
1993, tal como se desprende de los autos). 

"Ahora bien, y volviendo al punto de que cabe la sinonimia entre concesión y 
otorgamiento, corresponde entonces al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 
-en la por el juez solicitada interpretación de los artículos 69 de la Decisión 85, así como 
del artículo 87 de la Decisión 313- replantearse la interrogante referida supra, pero 
ahora formulada de la siguiente manera: ¿qué se entiende por "otorgamiento" o 
"concesión" -sinónimos, como ya se ha dejado "esclarecido-, a partir de los cuales 
corren los allí previstos respectivos períodos de vigencia de la marca?".[109] 

 

5.1.1.24 Publicación de las marcas registradas. 

"Supra se ha dejado expuesto cómo la notificación, la publicación, el registro de 
los actos administrativos -y el concesorio de una marca, típicamente lo es-, constituyen 
formalidades a veces esenciales, por tanto insustituibles, y otras no; pero, sea cual 
fuere el caso, son condicionantes de la "eficacia" mas no de la "validez" de las 
respectivas providencias administrativas. También se ha afirmado en la presente 
sentencia, y ahora se reitera, que en la normativa comunitaria el registro de la marca 
es esencial para que el otorgamiento o la concesión de ésta -el derecho que de ella 
nace, en suma- surta todos sus efectos, incluso frente a terceros, dentro del plazo fijado 
por la norma y concretado por el acto concesorio que la ejecuta. 

"Ahora, respecto de la notificación y publicación, son postuladas, en principio, 
aquélla, especialmente para los actos individuales o particulares, y la segunda en 
cambio para los actos generales, encontrándose acorde la doctrina en que una no 
puede ser sustitutoria de la otra; salvo que la norma así lo estatuyere expresamente. 

"En el caso de la que se interpreta, dispone en efecto el artículo 71 de la Decisión 
85 la obligatoriedad de la publicación, que la oficina competente ha de ordenar 
indispensablemente, y sólo "en un órgano de publicidad adecuado". Todo, por 
imperativo de la propia norma comunitaria. Así se declara. 

"Responde así el ordenamiento andino a los también requerimientos de la 
doctrina, cuando ésta pone de relieve que: "crear el Derecho en secreto, carece de 
sentido". Tanto más cuanto que en la concesión de una marca, aparte del titular del 
derecho subjetivo por ella creado, aparecen terceros interesados -algunas veces 
"legítimos"- en su otorgamiento o no; estando, además, el interés general o colectivo, 
siempre presente como elemento teleológico que preside esta materia. 

"Considera por tanto este Tribunal que la orden administrativa de publicación de 
la marca concedida, y la materialización y concreción de ese imperativo legal en el 
órgano publicitario adecuado y previsto, se convierte entonces también en esencial 
para la eficacia del acto de concesión, según lo dispone la norma comunitaria vigente 
para el momento en que la marca fue concedida. Y habiéndolo establecido así el 
legislador comunitario, ese requisito se convirtió entonces en irremplazable y, sobre 
todo, en insustituible. Así se declara, por vía de interpretación del artículo 71 de la 



 

 

Decisión 85 emanada de la Comisión del Acuerdo de Cartagena." [110] 

 

5.1.1.25 Sobre los derechos que confiere el registro de marca. 

"En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la 
protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por 
su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la 
inscripción del signo en el respectivo registro. 

"La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, corresponde al sistema atributivo, en el cual el 
derecho nace exclusivamente del registro del signo; "es decir en las normas del 
ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas." 
(Proceso 20-IP-98, de 7 de agosto de 1998, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, 
marca: "RÍO CLARO" (nominativa), TJCA). 

"La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro y, por el cual el 
titular puede hacer valer su derecho de propietario: 

"La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo 
producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer 
acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o 
ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o 
semejantes a los suyos; 

"Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o 
servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce 
en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o 
suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; 

"La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el ti-tular 
puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con 
esa misma marca." (Proceso 4-IP-94, de 7 de agosto de 1995, G.O. No. 189, de 15 de 
septiembre de 1995, marca: "EDEN FOR MAN – Etiqueta", TJCA). 

"El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento mismo de 
su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el 
derecho exclusivo sobre una marca para usarla en la identificación de sus productos y 
servicios". [111] 

 

5.1.1.26 Sobre la cancelación o anulación del registro de marca. Diferencias. 

"De los hechos previamente resumidos, surge igualmente la necesidad de 
establecer las diferencias entre las figuras de la cancelación y de la anulación de un 
registro marcario, distinción que puede responder a dos criterios diferentes: 

"Desde un punto de vista exclusivamente orgánico, la cancelación aten-diendo 
al órgano emisor de la misma, en cuanto procede exclusivamente de la Administración 
del poder ejecutivo, en tanto que la nulidad provendría necesariamente de un órgano 
del poder judicial. 

"En cambio, con arreglo a un criterio material la cancelación obedece a 
exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia, materia ajena al juez y sí de la 
exclusiva competencia de la Administración; en tanto que la anulación o nulidad 



 

 

responde exclusivamente a criterios de ilegalidad, y puede en consecuencia ser 
confiada por la norma tanto al poder judicial como a la Administración. 

"Obviamente la Decisión 85 optó por un criterio orgánico, al denominar 
"cancelación" la facultad (que con arreglo a un criterio material se concibe como 
"nulidad") de extinguir el acto administrativo concesorio de un registro, por razones de 
"ilegalidad" previstas en la respectiva norma comunitaria. 

"Por su parte, a partir de la Decisión 311, y concretamente en la 313, vigente 
para el momento en el cual fue expedida la resolución impugnada, se empleó la más 
cónsona denominación de "nulidad" para la misma facultad de hacer desaparecer por 
razones de "ilegalidad" un acto concedido en contravención con la ley, facultad 
denominada por la Decisión 85, "cancelación"; a la par que siguió confiándosela a la 
Administración. 

"Los anteriores criterios aparecen consignados en la jurisprudencia del Tribunal, 
especialmente con motivo de las sentencias producidas en las interpretaciones 
prejudiciales 28-IP-95, del 13 de febrero de 1998, caso "CANALI" (G.O.A.C. N°332, del 
30 de marzo de 1998), y en la más reciente No. 03-IP-99 del 14 de mayo de 1999, caso 
"LELLI (I)" (G.O.A.C. N°461, del 22 de julio de 1999). Y, más recientemente, recogidos 
en la sentencia producida con motivo de la interpretación 15-IP-99, caso "BELMONT 
(II)", del 27 de octubre de 1999. 

"Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el juez nacional 
consultante deberá tener en cuenta, que el recurso de "cancelación" intentado bajo la 
vigencia de la Decisión 85, se corresponde exactamente —dada, como ya se dijo, la 
identidad de las razones de ilegalidad por las que opera— con la "nulidad" prevista en 
la Decisión 313".[112] 

 

5.1.1.27 Nulidad de Registros Marcarios. 

"Como quiera que El Tribunal, en reciente sentencia interpretó en toda su 
extensión e implicaciones el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, se considera útil transcribir apartes pertinentes de la misma. Ha 
dicho el Tribunal sobre la nulidad de registros marcarios en el derecho comunitario: 

"El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia 
con la disposición final Única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad 
judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley. La acción 
que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter 
administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma 
Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que 
se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la "Oficina 
Nacional Competente" y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la 
similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al 
momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. 

 

"La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, 
aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en 
cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a 
funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la 
administración actúa en función jurisdiccional. 



 

 

"La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se 
encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: 

 "Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de 
una acción imprescriptible. 

 "Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el 
solicitante debe acreditar interés. 

 "El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en 
todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas. 

 "La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que 
disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad 
judicial o a una administrativa cuando defina el significado de "Autoridad 
Nacional Competente"; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo 
de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener 
su calidad de jurisdiccional. 

 "El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de 
estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la 
acción de nulidad de un registro marcario". (TJCA Sentencia del 19-V-99. 
Proceso 11-IP-99. Marca "LELLI". En G.O.A.C. No. 466 de 6- VIII-99). 

"Y al darle desarrollo al punto concerniente a la competencia y al proce-dimiento 
que deben seguirse para el trámite de la acción de nulidad de un re-gistro marcario, la 
misma sentencia glosada dijo: 

"... Sobre la competencia y el procedimiento. 

Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la 
competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que 
debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, 
el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la 
competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la 
legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una 
autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de 
vista que se trata de una actuación jurisdiccional. En cuanto a lo segundo, del 
artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga 
internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los 
elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 
113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. 

(...) 

"En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades 
nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El 
Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la 
Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no 
comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la 
respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán 
aplicarse. Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de 
nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, 
que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria ( la que, por supuesto, se 
aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la 



 

 

ley nacional". 

(...) 

 

"Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la 
medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos 
procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., 
deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna. (subrayado 
del Tribunal)". ( Ibidem). [113] 

 

5.1.1.28 Sobre la renovación del registro de la marca. 

"El registro y la renovación de una marca son figuras jurídicas diferentes dentro 
del derecho marcario. Sin embargo existe una relación dentro de esas dos figuras: el 
carácter constitutivo del registro no sólo implica que el derecho al uso exclusivo se 
adquiere mediante él, sino también que la duración de tal derecho depende de la 
vigencia del registro. Si el registro no se renueva en tiempo se extingue el derecho que 
mediante él se ha constituido. Registrado un signo, su protección al derecho de uso 
exclusivo puede ser extendido mediante el acto de la renovación, que es la 
prolongación de la vida jurídica del signo como marca. En la renovación, ha dicho este 
Tribunal, no se aceptan observaciones ni impug-naciones, porque se entiende que la 
marca ya fue conferida bajo la presunción de legalidad. Para objetar una marca 
válidamente conferida el interesado dispone de la acción de nulidad determinada en el 
artículo 113 de la propia Decisión 344. 

"El Tribunal ha expresado en el Proceso 09-IP-94, págs. 98 y 99, Tomo IV de la 
Jurisprudencia que: 

"La Decisión 85, en el artículo 69, fija la vigencia del registro de una marca en 5 
años, con la probabilidad de renovarla en forma indefinida por pe-ríodos de 5 
años. 

"El titular de una marca tiene dos posibilidades frente al transcurso del tiempo: o 
renovar su marca o dejarla extinguir por la falta del ejercicio de ese derecho. En 
este segundo caso -falta de renovación-, la marca podrá ser apropiada por 
cualquier persona e inscrita nuevamente. 

"La renovación se hará en relación con esa misma marca y con respecto a los 
mismos productos que anteriormente protegía". 

"En el punto de la renovación, este Tribunal en sentencia dictada dentro del 
proceso 13-IP-95, marca GAMBRO, concluyó: 

"1.  El registro de la marca y su renovación son figuras jurídicas diferentes en cuanto 
a los fines y objetivos que cada una persigue. Por la primera nace el derecho 
marcario, y por medio de la segunda, se prolonga el derecho al uso exclusivo de 
la marca. 

"2. En el procedimiento de registro tienen cabida observaciones, oposiciones y 
correcciones a la solicitud y puede discutirse derechos de terceros o requisitos 
intrínsecos del signo. En las renovaciones esos temas o puntos de derecho no 
son admisibles". (Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad 
Andina Pág. 257). 

"Los requisitos exigidos por el artículo 99, para poder renovar una marca son, en 



 

 

primer lugar, que se haya presentado la respectiva solicitud seis meses antes de la 
finalización del período de duración o inclusive dentro del período de "gracia", 
consistente en seis meses contados desde la fecha del vencimiento del registro. 

"Si las legislaciones nacionales disponen el pago de una tasa o contribución, se 
adjuntará, como otro requisito, el respectivo comprobante de pago. 

"Este plazo de gracia, tiene efectos importantes para el titular de la marca; pese 
a haber fenecido el plazo de concesión del registro, éste tendrá su "plena vigencia" 
durante el transcurso de ese período (artículo 99). 

"Renovada la marca por el período de diez años, el titular puede en el transcurso 
de su vigencia, renunciar "posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o 
servicios amparados por dicha marca".  En este último caso ha de entenderse como 
una renuncia total al derecho a la marca, que lleva implícita los efectos de la 
consiguiente cancelación de la misma por la Administración, aunque en acatamiento 
de la voluntad del titular de la misma. 

"Para efectos de lo anotado precedentemente, corresponde dejar establecido 
que el registro N°122841 de la marca SUPERSAC en favor de la sociedad CARTON 
DE COLOMBIA S.A. por el período corriente del 6 de diciembre de 1988 al 6 de 
diciembre de 1993 oportunidad en que no se solicitó su renovación en tiempo y forma, 
por lo que habría caducado dando lugar a que desaparezca la causal de irregistrabilidad 
del art. 83 literal a) de la Decisión 344 en contra de la otra solicitud de la marca 
SUPERSAC MANIJAS; máxime si la solicitud de un renuevo de la marca SUPERSAC 
de la Sociedad CARTON DE COLOMBIA S.A. data de 21 de julio de 1994, o sea mas 
de 6 meses. 

"Continuando con el criterio de nuestra jurisprudencia, en este aspecto debemos 
referirnos al proceso 1-IP-94, G.O. N°. 164 del 2 de noviembre de 1994, en el que el 
Tribunal consideró que: 

"Como puede apreciarse de la lectura de las señaladas normas comunitarias, 
coincide en general el espíritu de éstas con los principios básicos que regulan la 
conformación del acto administrativo, los cuales postulan que la notificación, la 
publicación o el registro, formalidades obviamente "posteriores" al nacimiento 
del acto, condicionan su eficacia mas no su validez; incluso en el caso, como 
el de autos, en que el legislador las convierta en "sustanciales", y por tanto, en 
indispensables para que aquél comience a producir la totalidad de los efectos en 
él previstos, especialmente los que obrarían respecto de terceros. 

"CONSIDERANDO, por tanto, y así lo interpreta el Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena, que el plazo de vigencia de una marca sólo puede ser 
concretado por el acto administrativo de concesión, dictado en cumplimiento de 
la norma comunitaria que la Administración nacional ejecute de manera directa 
e inmediata al emitirlo. Ese plazo ha de ser siempre, en consecuencia, el fijado 
por aquella norma con arreglo a la cual la administración produjo la providencia 
concesoria: cinco años, conforme al artículo 69 de la Decisión 85. En tal sentido, 
la concesión u otorgamiento del derecho al registro de la marca constituye el 
objeto del acto concesional; más concretamente es su contenido natural. En 
cambio el plazo de vigencia de la marca forma parte del contenido implícito del 
acto, pues tendrá que encontrarse previsto dicho plazo en la norma comunitaria 
ejecutada por la administración concedente, con lo que poco importa que dicho 
acto lo reproduzca o no, explícitamente." 



 

 

"Reitera por tanto este Tribunal que en el caso de autos y según lo que de éstos 
se desprende, el acto administrativo de concesión lleva fecha 30 de octubre de 
1984; que fue dictado bajo la vigencia de la Decisión 85, la cual fijó en cinco años 
el plazo de vigencia de una concesión de marca; y que en cambio su inscripción 
en el Registro, según certificación emitida por funcionario exclusivamente 
fedatario, sólo ocurrió, como se ha dicho, el 24 de febrero de 1992: seis años 
después de la emisión del referido acto administrativo concesorio, y diez días 
más tarde de haber entrado en vigencia la Decisión 313, al ser publicada en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena". 

"En la sentencia proferida en el proceso 15-IP-98, es aplicable a marcas lo 
expuesto sobre la duración de las patentes: 

"Este organismo andino considera que el plazo de vigencia de una patente 
concedida bajo el régimen de la Decisión 85, sólo puede contarse a partir del 
acto administrativo que la otorga, pues es desde la fecha de concesión que la 
norma comunitaria dispone computar los cinco años de la duración inicial del 
privilegio. Consecuentemente con lo anterior, forzoso es señalar que el objeto 
del acto administrativo de concesión no sólo es el reconocimiento del derecho 
de invención, con los efectos que de ello se derivan, sino también, explícita o 
implícitamente, según la forma que adopte tal acto, la fijación del término de 
duración de la patente. Se observa entonces que en este aspecto, el artículo 29 
de la Decisión 85 contiene una excepción a la regla general del derecho 
administrativo según la cual los actos de esa naturaleza sólo producen efectos 
desde su notificación, salvo que una norma de Derecho positivo establezca lo 
contrario". 

 "El artículo 69 de la Decisión 85, determina que la marca tendrá una duración de 
5 años contados desde la fecha de su otorgamiento … " y conforme a la jurisprudencia 
anterior, esos cinco años se contaríadesde la fecha del acto establecido de concesión 
de la marca. 

"En cuanto a la renovación de la marca en la Jurisprudencia del Tribunal, 
Proceso 9-IP-94, textualmente se dice: 

"La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional 
competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del re-gistro. No 
obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses 
posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. 
Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro". 

"La presentación de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podrá 
efectuarse una vez que transcurra el plazo de gracia de los seis meses, por lo 
que no se puede admitir un trámite de solicitud de registro para esa misma marca 
en tanto no haya caducado el registro anterior, el que se produce, por el sentido 
de la norma 88 de la Decisión 313, ipso jure al vencimiento del plazo de gracia 
de seis meses, sin que sea necesario por lo tanto solicitud alguna para que se 
proceda a tal declaración por parte de la autoridad competente. El registro 
caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca 
ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo 
registro".[114] 

 

 



 

 

5.1.2 CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS AL DERECHO DE 
PATENTES 

 

5.1.2.1 La patentabilidad como regla general. 

"En el proceso judicial que ha dado origen a la solicitud de interpretación que 
aquí se absuelve, se discute si los pesticidas están o no comprendidos en la excepción 
a la patentabilidad a que se refiere el literal c) del artículo 5 de la Decisión 85 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

"Resulta de particular importancia señalar que el artículo 5°es de carácter 
excepcional, pues la regla general es la patentabilidad, consagrada en el artículo 1°de 
la propia Decisión, y, en consecuencia, debe ser interpretado por este Tribunal 
Comunitario y aplicado por el juez nacional con el carácter restrictivo que una norma 
de este tipo requiere, pues bien claro está que es de la competencia exclusiva del 
legislador -en este caso el andino- consagrar las situaciones excluidas de las 
disposiciones generales que él mismo ha establecido previamente. 

"De la anterior consideración se desprende que la interpretación y aplicación de 
una norma como la contenida en el literal c) del artículo 5°de la Decisión 85, no puede 
comprender sino las situaciones jurídicas expresamente contempladas en ella, de 
suerte que no es dable hacerla extensiva por vía analógica a otros supuestos fácticos. 

"Sin embargo, ello no impide hacer una interpretación teológica, sino que por el 
contrario la impone, pues precisamente para determinar la medida y alcance de la 
excepción se requiere precisar cuáles fueron los motivos y finalidades del legislador -
en este caso la Comisión- para su consagración, ubicándose, por supuesto, en el 
momento histórico en que la norma fue dictada". [115] 

5.1.2.2 Necesidad de regulaciones comunitarias sobre patentes. 

"Las leyes de propiedad industrial, inspiradas en las necesidades e intereses de 
los países desarrollados, habían sido implantadas en los países de la región en 
momentos en que el desarrollo fabril no había realmente comenzado y la posibilidad de 
creación tecnológica era inexistente. La protección a los monopolios de explotación, 
objetivo fundamental de estos sistemas de patentes, producía efectos no deseables 
para la economía de la región y favorecía la captura de los mercados para los productos 
extranjeros, la tenencia de las patentes por los agentes de la economía transnacional, 
la ninguna o escasa vinculación de la inversión local con el proceso productivo real, el 
entorpecimiento del flujo tecnológico externo por la imposición de cláusulas restrictivas, 
la posibilidad de fijar precios monopolísticos al aprovechar la patente para eliminar la 
competencia, etc. 

"La constatación de estas realidades en América Latina, permitió que se iniciaran 
acciones de los gobiernos dirigidas a reformar las concepciones tradicionales de las 
leyes nacionales sobre patentes y marcas, abandonando conceptos obsoletos según 
los cuales se consideraba a las patentes como un derecho de propiedad caracterizado 
por su condición monopólica y desvinculado de las políticas de desarrollo." 

"Ciertamente, los gobiernos de los países de la Subregión hallaron en el Acuerdo 
de Cartagena (Artículo 27) el marco jurídico que les permitía, en forma conjunta, 
impulsar aquellas políticas reformistas que individualmente y en razón de su 
"inferioridad económica" no habían podido desarrollar. En este esquema de cambio, 
resultó de singular envergadura el tema de las patentes, pues es claro que la mayor o 



 

 

menor amplitud del derecho individual de explotación respecto de una invención, influye 
en relación de causa a efecto en el avance tecnológico y en el desarrollo económico de 
los Estados respectivos. 

"Se trataba entonces, y se trata hoy, de armonizar las exigencias de los países 
industrializados, los que, obviamente, propugnan por las máximas garantías para los 
productos patentables y patentados, con los intereses intraregionales de los Países 
Miembros del Acuerdo de Cartagena, para los cuales el desarrollo económico y social 
emerge como su prioridad. La máxima expresión de este aserto lo halla este Tribunal 
plasmado en el literal e) del mismo artículo 5°de la Decisión 85, donde se dispuso la no 
patentabilidad de "las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País 
miembro".[116] 

 

5.1.2.3 Noción de Invención. 

"La mayoría de legislaciones comparten la idea de evitar una definición positiva 
de lo que significa en términos jurídicos una "patente de invención", quizás por el temor 
fundamentado en que una definición legal pueda, con el transcurrir de los años, 
quedarse atrás frente a los avances tecnológicos y limitar de esta forma la libre 
apreciación del Juez, quien en últimas deberá analizar el contexto legal para efectos de 
determinar qué constituye patente y qué no. 

"Nuestra legislación comunitaria andina no se apartó de esa tendencia global y 
pese a que en la Ley Tipo de la OMPI para los Países en Desarrollo, sobre invenciones, 
se estableció una definición legal (artículo 12), en el momento de adoptar el texto legal 
de la Decisión 344, el legislador andino, antes que una definición entró a precisar los 
requisitos de patentabilidad (artículos 1 al 5); por otro lado delimitó el concepto de 
invención por la vía negativa, considerando qué objetos no deben considerarse como 
invenciones (artículo 6) y estableció prohibiciones de patentabilidad para aquellas 
invenciones que rompan con los preceptos allí considerados (artículo 7). 

"Para este Tribunal, es conveniente resaltar lo que el Profesor José Antonio 
Gómez Segade indica con respecto al concepto de invención; así, él considera que si 
bien el legislador no definió lo que es invención, ello no quiere decir que exista total 
libertad para tipificar la invención; por el contrario, lo que se pretende es que el concepto 
de invención sea aséptico, despojado de juicios de valor, los cuales sólo se admitirán 
para efectos de determinar qué es o no patentable. (GOMEZ SEGADE, José Antonio y 
FERNANDEZ NOVOA Carlos; La Modernización del Derecho Español de Patentes, De. 
Montecorvo S.A., Madrid - España, 1.985, páginas 50 - 51). 

"Así las cosas, en el artículo 1°de la Decisión 344, el legislador andino ratificó lo 
dispuesto en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer 
que es requisito indispensable para la patentabilidad de una invención el que ésta sea 
novedosa, añadiendo la característica de tener nivel inventivo y además de ser 
susceptible de aplicación industrial, que constituyen los tres requisitos objetivos de 
patentabilidad . 

"El Tribunal Andino se refirió al alcance general de este artículo en sentencia de 
interpretación prejudicial dentro del proceso 6-IP-94, cuando señaló que para que exista 
patente de invención deben confluir los tres requisitos esenciales previstos en esta 
norma comunitaria. El Tribunal hace aplicables al presente caso las siguientes 
consideraciones formuladas en el Proceso citado: 



 

 

"En la evolución legislativa comunitaria (desde la primera Decisión (85) a la 
actualmente vigente (344)), se ha mantenido el requisito de la novedad, como 
factor esencial para ser otorgada una patente de invención, añadiéndose 
además: el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente. Tres 
requisitos de suyo importantes que hacen viable la concepción de la patente y 
que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES 
SUSCEPTIBLE de privilegio de patente." (Proceso 06-IP-94, Gaceta Oficial 
N°170 del 23 de enero de 1.995). 

"La norma comunitaria en mención es clara al determinar tales requisitos para 
patentar una invención en cualquiera de los Países Miembros y a su vez el legislador 
andino los describe individualmente en los artículos 2°, 4° y 5°, cuyo texto puede 
profundizarse en particular al analizar las normas solicitadas en interpretación 
prejudicial, como se hace enseguida".[117] 

 

5.1.2.4 Requisitos de patentabilidad. La novedad en el Régimen Común 
Andino de propiedad industrial. 

"La petición de las partes y del Juez Nacional requiriente insisten en la necesidad 
de dejar claro el imperio de la siguiente disposición de la Decisión 344: 

"Artículo 1°.- Los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones sean 
de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre 
que sean nuevas, tengan el nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial." 

"Esto supone la existencia de tres características del mismo: la novedad, el nivel 
inventivo y la aplicación industrial. 

"En consecuencia el artículo 1°de la Decisión 344 ratifica la novedad, como 
requisito para poder otorgar patentes a las invenciones. 

"Decimos ratifica el concepto de novedad, pues el artículo 1°de la Decisión 85 
establecía que se otorgará patente de invención "a las nuevas creaciones susceptibles 
de aplicación industrial, y a las que perfeccionan dichas creaciones"(El subrayado es 
nuestro), lógicamente las nuevas creaciones o el perfeccionamiento de las ya 
existentes, suponen la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o 
perfecciona lo ya existente para beneficio de la humanidad, para lograr igualmente un 
lucro legítimo con su invento, el que regis-trado legalmente y otorgada su patente, le 
da derechos ciertos sobre el mismo. 

"El artículo 1°de la Decisión 311 que sustituyó íntegramente a la Decisión 85, 
mantuvo "la novedad" como requisito para la concesión de patentes, pues dice: 

"Artículo 1°.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las 
creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan 
nivel inventivo". (El subrayado es nuestro). 

"O sea que a los requisitos previstos por el artículo 1° de la Decisión 85: ser 
nuevas creaciones, susceptibles de aplicación industrial, se añade explícitamente el 
nivel inventivo. 

"El artículo 1°de la Decisión 313 sustitutiva de la Decisión 311 recoge in extenso 
el artículo 1°de la Decisión sustituida no añadiendo, ni quitándole término alguno. 



 

 

"Finalmente el artículo 1°de la Decisión 344 en vigencia, establece: 

"Artículo 1°.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean 
de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre 
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial". (El subrayado es nuestro). 

"Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente 
vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para 
ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además,: el nivel inventivo y la 
posibilidad de aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que hacen 
viable la concepción de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta 
norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente. 

"Sin embargo, para referirnos a: "LA NOVEDAD" en el Régimen Común de 
Propiedad Industrial en el Pacto Andino, es necesario revisar los conceptos que sobre 
ella tenían y tienen las Decisiones que regularon y regulan la materia. 

La Decisión 85 establecía: 

"Artículo 2°.- Una invención no se considerará como nueva si está comprendida 
en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en 
cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o 
explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con 
anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente". 

"Por su parte la Decisión 311, sustitutiva de la anterior disponía: 

"Artículo 2°.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el 
estado de la técnica. 

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, 
por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes 
de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la 
prioridad reconocida. 

También se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una 
solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha 
de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la 
solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido 
se publique." 

"El artículo 2°de la Decisión 313, es exactamente igual al arriba transcrito, ya 
que mantuvo toda su redacción sin variante alguna, mientras que el artículo 2°de la 
Decisión 344, añade "Sólo para el efecto de la determinación de la novedad" al empezar 
el tercer párrafo, manteniendo la redacción de la Decisión 311 que, con el aditamento 
indicado queda así: 

"Artículo 2°.- Una invención es nueva cuando no esta comprendida en el estado 
de la técnica. 

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, 
por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes 
de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la 
prioridad reconocida. 

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, 



 

 

dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en 
trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de 
prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se 
estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique." (Es nuestro 
el subrayado). 

"De lo anteriormente resumido se colige que para que este Tribunal Andino, 
coopere con la Justicia nacional en la interpretación de la norma comunitaria solicitada 
(arts. 1°y 2°de la Decisión 344), es necesario hacer un acopio de lo dispuesto por la 
norma comunitaria anterior, que nos permite establecer que para la concesión de 
patente de invención, entre los requisitos de fondo inexcu-sables estuvo y está la 
NOVEDAD. Esto quiere decir que la invención sea producto de la creatividad humana, 
porque si no hay creación no hay invención, y que una invención es nueva "cuando no 
está comprendida en el estado de la técnica". Todo concordante con lo dispuesto por 
los artículo 3°, 4°y 5°de la misma Decisión. 

"Al respecto el Tribunal Andino en su jurisprudencia, se ha referido a la novedad, 
en el Proceso 6-IP- 89 (G.O. N°50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que: 

"1.3.- El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no esta 
comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya 
sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación 
simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede 
resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta 
divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona 
del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por 
otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue 
patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento 
objetivamente perdió su novedad". 

"La misma sentencia añade lo siguiente: 

"La novedad requerida para una u otra patente de invención, hay que apreciarla 
de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la 
creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado 
de la técnica no estaba en capacidad de satisfa-cer. En el caso de las patentes 
de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es 
tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan solo mejorarlo." 

"Continua la sentencia transcrita en el punto 1.5., manifestando lo que sigue: 

"La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que 
la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, 
en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento 
hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio 
de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público 
antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente 
no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad". 

"Finalmente el Tribunal concluyó que: 

"a) El estado de la técnica, a que se refiere el artículo 2° de la Decisión 85, es el 
conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial. 
Para la utilización de ese criterio, los Países Miembros pueden ordenar que "se 
verifiquen exámenes completos sobre el estado de la técnica que pueden afectar 



 

 

la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria." 

"b) La novedad debe ser apreciada por la oficina nacional competente en la fecha 
de presentación de la solicitud de patente. Hechos anteriores a la fecha que 
constituyen divulgación del invento, le hacen perder la novedad." 

"Correlativamente a la "NOVEDAD", la Decisión 344 habla del "Nivel Inventivo" 
conocido también como la "altura inventiva". Al respecto vale la pena recoger el criterio 
del artículo 4°de la misma Decisión, que dice: 

"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del 
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no 
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la 
técnica." 

"Igualmente el artículo 5°de la misma Decisión con referencia a la "aplicación 
industrial" nos dice que "una invención es susceptible de aplicación industrial cuando 
su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose 
por industria, la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios". 

"Esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de los que habla el 
artículo 1°de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de 
absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las 
cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde "LA NOVEDAD" 
tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si 
bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), 
es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2°de 
la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: "Una invención es nueva 
cuando no está comprendida en el estado de la técnica". 

"Cualquier concesión de patente al margen de lo establecido en los primeros 
artículos de la Decisión 344 sería nula y no se puede forzar interpretación o estimación 
subjetiva al margen del mandato claro y terminante de los artículos 1°, 2° y siguientes 
de la Decisión 344 que son cabalmente las primeras disposiciones de la norma 
comunitaria, porque constituyen el marco general de referencia sobre patentabilidad. 

"No debe olvidarse que por otra parte rige el mandato del artículo 52 de la 
Decisión 344 que establece: 

"Artículo 52.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a 
petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes 
interesadas, siempre que: 

a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las 
disposiciones de la presente Decisión;..." (El subrayado nos pertenece). 

"Por lo que antecede, la novedad, el nivel ó altura inventiva y la aplicación 
industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de 
obligatoria observación para el otorgamiento de patente de invención "sean de 
productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología". Así se declara. 

"En cuanto a la mención del principio del "pipeline", éste que pudiera haber 
modificado el concepto de novedad de acuerdo al criterio de los demandantes, no está 
reconocido expresamente en la legislación andina vigente, por lo que no es aplicable. 
Así se declara".[118] 

 



 

 

5.1.2.5 Materias no consideradas invenciones e invenciones no 
patentables. 

"El Juez nacional peticionario de la Interpretación Prejudicial, solicita también en 
su auto de fecha 3 de octubre del presente año, la interpretación de los artículos 6° y 
7° de la Decisión 344 "respecto a la posibilidad de patentar inventos prohibidos, antes 
de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, en especial para patentes 
farmacéuticas." 

"Al respecto cabe en primer lugar, considerar que si bien ambos artículos están 
correlacionados entre sí y con el resto de la Decisión, sin embargo el primero (artículo 
6°) establece qué "no se consideran invenciones", mientras que el segundo (artículo 7°, 
ambos de la Decisión 344), se refiere a los inventos que "No serán patentables", 
materias diferentes a las que pasamos a referirnos. 

(…) 

En efecto la norma en cuestión de la Decisión 344, dice lo siguiente: 

"Artículo 6°.- No se consideran invenciones: 

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 

b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una 
réplica de las mismas; 

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como 
las obras científicas; 

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 
intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como 
los programas de ordenadores o el soporte lógico; 

e) Las formas de presentar información; y, 

f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o 
animal, así como los métodos de diagnóstico." 

"Ahora bien, como se tiene manifestando los artículos 1°y 2°de la Decisión 344, 
indican la regla general, por la que se ha de considerar inventos susceptibles de 
patentes a todas las invenciones sean de productos o procedimientos, que cumplan los 
requisitos de "novedad", "nivel inventivo" y de ser "susceptibles de aplicación industrial"; 
complementando el segundo artículo con la definición de que novedad, es aquello que 
"no esta comprendido en el estado de la técnica". El artículo 4°define el "nivel inventivo" 
y el artículo 5°establece qué se considera "de aplicación industrial". En resumen, las 
normas generales para considerar una invención se hallan previstas en los artículos 1°, 
2°, 3°, 4°y 5°de la Decisión 344 hoy vigente. 

"Por su parte el artículo 6°al que estamos haciendo referencia, considera la 
excepción a la regla, o sea aquello de que "nó se considerarán invenciones", con un 
listado que si bien varió de la primera Decisión a la segunda que abordó este tema 
(Decisión N° 85 a la N° 311), sin embargo se mantiene inalterable desde la Decisión 
311, pasando por la Decisión 313 hasta la actual 344. 

"En consecuencia la interpretación sistemática, funcional y teleológica del 
artículo 6°nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que 
no se considera como "invenciones", o sea es una norma de calificación, por la que se 
establece las excepciones a la calidad de inventos. Por tanto, sí se considerarán 



 

 

invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro 
de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación, observa los tres requisitos 
ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura 
inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, 
que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional. 

(…) 

"Por su parte, aunque correlacionado con los artículos anteriores (1°al 6°) el 
artículo 7°ingresa en otra materia, pues define qué inventos, a pesar de tener la calidad 
de tales "No serán patentables", aspecto diferente al anterior, que establecía reglas 
para calificar qué es lo que se considera como inventos y qué es lo que no se considera 
como tales. 

"En la especie, el artículo 7°sin quitar la calidad de inventos y asumiendo la 
filosofía de que los mismos deben ser de utilidad pública, hechos para el bien común y 
mejoramiento del nivel de vida del habitante andino (art. 1°del Acuerdo de Cartagena), 
establece cuáles a pesar de que puedan ser considerados como inventos, no pueden 
patentarse. 

"Este artículo, a la letra, dice: 

"Artículo 7°.- No serán patentables; 

a) Las invenciones que sean contrarias al orden público, o a la moral o a 
las buenas costumbres; 

b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la 
vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a 
la preservación del medio ambiente; 

c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente 
biológicos para su obtención; 

d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y 
sobre la identidad genética del mismo; y, 

e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la 
lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud." 

"Al respecto conviene indicar que a partir de la Decisión 311, pasando por la 313 
y manteniéndose en la 344, se establece una modificación en cuanto a los productos 
farmacéuticos que se hallaban mencionados de manera general en el artículo 5°literal 
(c) de la Decisión 85, pues a partir de la 311 hasta la 344 vigente, se mencionan en los 
artículos 7° de las tres Decisiones como no patentables a las "invenciones relativas a 
productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la 
Organización Mundial de la Salud" cuya especificación es importante, pues deja en 
manos de una entidad de prestigio mundial, como lo es la O.M.S. el establecer la lista 
de medicamentos esenciales que no son patentables y que en la actualidad se 
encuentran indicados en el World Health Organization WHO Technical Report, Serie 
número 825, donde se hace pública la última lista de medicamentos esenciales (la 
séptima a la fecha), así como los antecedentes sobre términos y condiciones de su 
actualización [World Health Organization -General 1992- "THE USE OF ESSENTIAL 
DRUGS" Model List of Essential Drugs (Seven List)]. 

"En consecuencia queda claro que el artículo 7°de la Decisión 344, deja al 
margen del derecho de patentabilidad las invenciones contrarias al orden público, la 



 

 

moral y las buenas costumbres; las especies y razas animales; las invenciones sobre 
las materias que componen el cuerpo humano, las establecidas en la lista 7a. de 
Drogas Esenciales por la O.M.S. de 1992; las invenciones contrarias a la salud o la vida 
de las personas o de los animales; la preservación de los vegetales y la preservación 
del medio ambiente. 

"Queda así establecido que cualquier concesión de patentes en los paí-ses del 
área andina otorgada contra las prohibiciones del artículo 7°de la Decisión 344, por 
imperio de la norma comunitaria [artículo 52, literal a)], deberá ser declarada nula. 

"Cabe recordar que bajo el imperio de la Decisión 85, el Tribunal Andino ha 
dictado Jurisprudencia al respecto. Por ello vale la pena recordar, porque no ha perdido 
actualidad, lo sentenciado por este Tribunal en el Proceso 7-IP-89, que versaba sobre 
el artículo 5°literal c) de la Decisión 85 (prohibición de otorgar patentes a "productos 
farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticas activas").” 

"Al respecto en la mencionada sentencia el Tribunal Andino dice: 

"Las restricciones que se derivan de la Decisión 85 sobre Propiedad Industrial 
son, en resumen, el resultado que buscó expresamente el propio legislador. El 
intérprete -en este caso el Tribunal- se limita a constatar el significado 
normativo, atendiendo a la historia fidedigna de la norma, a su finalidad 
manifiesta y a su claro sentido de conjunto, anteponiendo estos criterios 
funcionales a un posible examen exegético del texto". 

"En consecuencia, al otorgarse un Régimen Común de Propiedad Industrial, la 
Comunidad Andina ha buscado reglas comunes que le permitan ingresar en igualdad 
de condiciones, frente a un mundo no desarrollado uniformemente. Estas disposiciones 
amparan y protegen inventos, pero también excluyen calificaciones de calidad de tales 
(art. 6°) y señalan prohibiciones de otorgamiento de patentes (art. 7°ambos de la 
Decisión 344), en función de los beneficios comunes que debe recibir la subregión y en 
ella fundamentalmente, el bienestar del habitante andino, primer objetivo del Acuerdo 
Subregional, conforme lo establece el artículo 1°del Acuerdo de Cartagena, norma 
comunitaria primaria que orienta la filosofía misma del mecanismo de integración. 

"Finalmente en lo tocante a las prohibiciones existentes sobre patentes 
farmacéuticas antes de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344, o sea las que 
existían en el artículo 5°de la Decisión 85, dichas prohibiciones dejaron de tener 
vigencia a partir de la nueva legislación andina quedando establecido como lógica 
consecuencia, que las únicas existentes a la fecha, son las contempladas en el artículo 
7°de la Decisión 344 hoy vigente. 

"Específicamente en cuanto a las patentes farmacéuticas, éstas solo tienen las 
restricciones establecidas en el artículo 7°de la Decisión vigente, en especial las 
indicadas en el literal e) de dicho artículo, en lo referente a "invenciones relativas a 
productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la 
Organización Mundial de la Salud", que como hemos dicho se hallan establecidos en 
el Nomenclátor, forma y condiciones a que hace refe-rencia la Séptima Lista aprobada 
por la O.M.S., en Génova en noviembre de 1991 y publicada en "THE USE OF 
ESSENTIAL DRUGS" Model List of Essential Drugs (Seven List). Siendo estas las 
únicas restricciones a patentes farmacéuticas, las demás, con exclusión de las 
prohibidas por la O.M.S., se hallan amparadas por la legislación andina en cuanto la 
concesión y uso del derecho de patentabilidad, con la única obligación de cumplir con 
los requisitos de la norma comunitaria hoy vigente en la materia. Así se declara".[119] 



 

 

5.1.2.6 Requisitos de patentabilidad: De carácter objetivo y de carácter 
subjetivo. 

"En la Sección Primera, del Capítulo Primero de la Decisión 344 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena, artículos 1°, 2°, 4° y 5°, se consagran, bajo el título "DE LOS 
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD", lo que la doctrina y jurisprudencia 
internacionales (entre otras, la argentina, española y mexicana) han denominado 
"requisitos OBJETIVOS de patentabilidad". Para efectos de analizar tales requisitos, 
conviene señalar el ámbito general del Derecho de Patentes que ha sido considerado 
por varios tratadistas especializados en la materia. 

"Así, en la mayoría de las legislaciones se ha considerado que para obtener un 
privilegio de patente, se deben reunir ciertos requisitos determinados por las normas 
que regulan la materia; la doctrina más generalizada señala requisitos objetivos, 
subjetivos y formales que deben confluir en una solicitud de patente, para ser sometido 
a estudio por parte de la Oficina Nacional Competente. 

"Los requisitos subjetivos, se refieren a las características del solicitante de la 
patente; los formales están directamente vinculados con las características que deben 
contener los documentos que se anexan a la solicitud y con las que ella misma debe 
tener; por su parte, los requisitos objetivos, son los que se refieren al objeto mismo para 
el cual se solicita la patente -sea ésta un producto o un procedimiento- y son los de 
mayor importancia, pues a ellos alude la norma comunitaria al referirse a los criterios 
de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Estos últimos han 
sido llamados comúnmente "requisitos de patentabilidad", aunque quizás la expresión 
más adecuada sea la de "requisitos objetivos de patentabilidad". [120] 

 

5.1.2.7 La Novedad y el estado de la técnica. 

"La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario, para 
efectos de delimitar y precisar el espacio temporal que con relación a un patrón 
establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico 
determine si una patente es o no nueva. 

"Siguiendo la doctrina española, liderada por José A. Gómez Segade y Carlos 
Fernández Novoa, podemos afirmar que la patente se concederá sólo si la invención 
contenida en la solicitud corresponde a un aporte técnico que enriquezca objetivamente 
el acervo tecnológico en beneficio general, es decir si tal invención es nueva y hace 
aporte positivo a dicho enriquecimiento. Al tenor del artículo 2°de la Decisión 344, 
vemos que se ha consagrado una presunción iuris et de iure, que no permite prueba 
en contrario, pues si se determina que una invención está comprendida en el estado de 
la técnica, no será nueva y por ende no podrá ser patentable. (Obra citada, página 69). 

"A manera de parámetro legal comparativo en materia de patentes, el legislador 
andino suministra una herramienta fundamental para efectos de llevar a cabo el análisis 
de patentabilidad de una invención respecto a su novedad; así, al determinar en el 
artículo 2°de la Decisión 344, lo que comprenderá el estado de la técnica, precisa que 
éste estará conformado por todo lo que haya sido accesible al público, por cualquier 
medio, antes de la fecha de prioridad, o de la fecha de la solicitud presentada. 

"Al respecto el Tribunal Andino en su jurisprudencia, se ha referido a la novedad, 
en el Proceso 6-IP- 89 (G.O. N°50 de 17 de Nov. de 1989), manifestando que: 

"Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica 



 

 

(divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al 
público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La 
divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o 
producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en 
todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa 
información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un 
invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del 
dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad. 

"La novedad requerida para una u otra patente de invención, hay que apreciarla 
de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la 
creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado 
de la técnica no estaba en capacidad de satisfa-cer. En el caso de las patentes 
de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es 
tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan solo mejorarlo. 

"La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que 
la Oficina Nacional Competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, 
en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento 
hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio 
de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público 
antes de la fecha de presentación de la solicitud, la Oficina Nacional Competente 
no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad. 

"Este Tribunal agrega ahora que la fecha de presentación de la solicitud de 
patente no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la 
prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La Oficina Nacional 
Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de 
la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la 
técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido 
accesible al público en los términos del artículo 2° constituirá el estado de la técnica 
que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita. 

"En conclusión, siguiendo la doctrina española citada anteriormente, este 
Tribunal considera que para efectos de determinar si una invención es NUEVA o no, se 
deben observar las siguientes reglas: 

a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo 
cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas 
determinarán este aspecto. 

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la 
invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o 
la de la prioridad reconocida. 

c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la 
fecha de Prioridad 

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica".[121] 

 

5.1.2.8 El Nivel Inventivo. 

"Para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, el legislador 
comunitario trazó en el artículo 4°de la Decisión 344, el criterio para formarse un juicio 



 

 

acertado, considerando que tal apreciación se podrá derivar del hecho de que para una 
persona "del oficio" normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa 
invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del 
estado de la técnica. 

"Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los 
méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su 
investigación y desarrollo creativo constituyen "un salto cualitativo en la elaboración de 
la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea 
evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel 
inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le 
permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a 
partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de 
la técnica, con lo cual la invención constituye un "paso" más allá de lo existente. 

"En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico 
medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; 
si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", 
en el primero, se coteja la invención con las "anterioridades" existentes dentro de 
aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige 
que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él 
tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación 
de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o 
no producirse tal invención. 

"Siguiendo lo anotado por el Doctor Manuel Pachón, para efectos de determinar 
quien es el técnicomedio que realizará el análisis de patentabilidad, vemos que la propia 
norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente 
versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el 
curso corriente de sus actividades. "El experto en la materia no es el mejor técnico, ni 
tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo: 
un zapatero si la invención se refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al 
campo de la química, etc.." ("El régimen andino de la propiedad industrial, Manuel 
Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, 
página 62)". [122] 

 

5.1.2.9 Susceptibilidad de Aplicación Industrial. 

"El artículo 5° de la misma Decisión con referencia a la "aplicación industrial" nos 
dice que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede 
ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por ésta a 
cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. 

"Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga 
por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso 
industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para 
quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano sólo es útil si 
se puede poner en práctica. 

"Así las cosas, la concesión de patentes de invención debe ser una actuación 
que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la 
tecnología. 



 

 

"Además es necesario indicar que esta norma no exige que la invención cuya 
patente se solicita sea aplicada industrialmente, sino que durante el examen realizado 
por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial. El Tribunal 
se ha referido al tema en la sentencia expedida a propósito del Proceso 11-IP-95". [123] 

 

5.1.2.10 Inescindibilidad en el cumplimiento de los requisitos de 
patentabilidad. 

"Las consideraciones anteriores suponen que el establecimiento de los tres 
requisitos objetivos de patentabilidad tienen el carácter de ESENCIALES para el 
otorgamiento de un privilegio de patente, el cual no podrá concederse si llegase a faltar 
alguno de ellos; donde "LA NOVEDAD" tiene el carácter predomi-nante, sine qua non, 
ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no 
se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se 
conoce) y el artículo 2°de la misma Decisión no deja lugar a dudas cuando establece: 
"Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". 

"Según lo anotado por el tratadista Robert M. Sherwood, se puede afirmar que 
la Patente es el derecho temporario a excluir a otros de utilizar una invención nueva y 
útil; tan es así que el citado autor indica entre los antecedentes históricos de las 
patentes el elemento de la novedad ya que el otorgamiento de patentes en su 
concepción original era potestad discrecional del Rey, en especial en los estados 
italianos del Renacimiento y que "A comienzos del siglo XVII en Inglaterra se hizo la 
aclaración de que las patentes no eran admisibles para productos conocidos, sino 
solamente para nuevas invenciones". (El subrayado es nuestro). 

"Conviene en el presente caso retomar la posición adoptada por este Tribunal 
según la cual "Cualquier concesión de patente al margen de lo establecido en los 
primeros artículos de la Decisión 344 sería nula y no se puede forzar interpretación o 
estimación subjetiva al margen del mandato claro y terminante de los artículos 1°, 2°y 
siguientes de la Decisión 344 que son cabalmente las primeras disposiciones de la 
norma comunitaria, porque constituyen el marco general de referencia sobre 
patentabilidad." 

"Por lo que antecede, la novedad, el nivel ó altura inventiva y la aplicación 
industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de 
obligatoria observación para el otorgamiento de patente de invención "sean de 
productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología…" (El subrayado 
es del Tribunal en el presente caso) (Ver Proceso 06-IP-94, publicado en la Gaceta 
Oficial N° 170 del 23 de enero de 1.995). 

"Como herramienta adicional para la interpretación en conjunto de las normas 
objeto de análisis, son de interés las consideraciones del Dr. Manuel Pachón en cuanto 
a la novedad como requisito de patentabilidad; se refiere al artículo 16 de la Decisión 
344, complementario de los artículos 1 y 2 de la misma Decisión, para indicar que los 
productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, 
no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al 
originalmente comprendido por la patente inicial. 

"Para el citado autor, esta norma se debería haber colocado entre los re-quisitos 
de patentabilidad y no al regular el procedimiento de concesión de la patente, con lo 
cual este Tribunal hace suyas las consideraciones al respecto y para efectos de un 
análisis correcto y sistemático de las normas del régimen común de propiedad 



 

 

industrial, concluye que dentro de los requisitos de patentabilidad se deberá incluir la 
norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 344 aun cuando el contenido de la 
norma es controvertido por la doctrina. (obra citada, página 54"). [124] 

 

5.1.2.11 El Ordenamiento Jurídico Comunitario y las patentes de segundo 
uso. 

"El campo de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones, se 
encuentra al momento de producida esta controversia, regulado por el Régimen Común 
establecido por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada el 
21 de octubre de 1993 y publicada en la Gaceta Oficial N° 142, de 29 de los mismos 
mes y año. 

"Esta Decisión, aún vigente a la fecha de presentación de la demanda, regula 
en su capítulo I lo relativo a las patentes de invención y, en sus tres primeras secciones, 
lo atinente, de manera específica, a los requisitos de patentabilidad, a los titulares de 
las patentes y, a las solicitudes de patentes. 

"El artículo 1 de la Decisión determina, textualmente: 

"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de 
productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre 
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial". 

"Del análisis de la disposición transcrita se concluye, en primer término, que en 
los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, 
podrán ser otorgadas "PATENTES DE INVENCION" sean éstas para productos o para 
procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto 
de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de 
creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, 
los segundos usos. 

"Determina el artículo, por otra parte, los requisitos exigidos para el 
patentamiento permitido por el régimen, especificando, taxativamente para el efecto, 
las características de novedad, de nivel inventivo y de susceptibilidad de aplicación 
industrial; condiciones cuya definición se hace, una a una, en los artículos 2, 3, 4 y 5 de 
la Decisión. 

"Para mayor precisión acerca del único ámbito susceptible de patentabilidad 
concertado en el Régimen Comunitario, en los artículos 6 y 7 del instrumento se 
determina aquello que no se considerará invención y, se aclara perfectamente lo que 
no será patentable en ninguno de los Países Miembros de la Comunidad. 

"Del ámbito jurídico constituido por los principios, condiciones y requisitos fijados 
con precisión en los artículos antes señalados, puede objetivamente concluirse, que el 
legislador andino no incluyó en ese contexto, la posibilidad de amparar con una patente 
los denominados segundos usos, por no considerarlos invenciones para los fines de 
establecimiento y aplicación del Régimen Común concertado por los Socios Andinos 
para la administración de derechos en este específico campo. 

"Lo expuesto en líneas anteriores parece confirmarse con las puntualizaciones 
que se llevan a cabo en el artículo 6 de la Decisión 344, cuando por ejemplo con su 
literal a) se excluye la posibilidad de ser considerada invención a los simples 



 

 

descubrimientos y, también, según lo establecido por el literal f), a los métodos 
terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos 
de diagnóstico. 

"El Régimen Común Andino, en consecuencia, es muy claro al especificar en lo 
referente a la patentabilidad, aquello susceptible de obtener una patente y lo que no lo 
es. 

"En la Sección III, de las solicitudes de patente, por otro lado, el artículo 16 
textualmente establece: 

"Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de 
la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán 
objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al 
originalmente comprendido por la patente inicial". 

"Para este Tribunal resulta claro a partir de esta disposición, que el legislador 
andino determina con la misma, una condición adicional a los requisitos fijados en los 
primeros artículos de la Decisión 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento, a 
los productos o a los procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la 
Patente, ..."por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente 
comprendido por la patente inicial." 

"En opinión de este Tribunal, con la aludida norma la Comunidad Andina ha 
decidido, por consenso de sus Miembros, la no concesión de nueva patente para lo ya 
patentado y, siempre que se trate de una invención, puesto que se parte del entendido, 
como ya se ha dicho, de que aquello que no tiene tal carácter, no está regulado ni 
previsto por la Decisión 344. 

"La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 16 en comento, contiene 
como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de 
que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección 
de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se 
han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público. 

"Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido 
por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el 
objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a 
productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al 
propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad 
Industrial. 

"En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al ori-ginalmente 
comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la 
consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, del principio de que no podrá 
reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y 
protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento 
de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos 
establecidos por la referida Decisión".[125] 

 

5.1.2.12 Reivindicaciones en la Solicitud de Patentes. 

"En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es 
el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben 



 

 

constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a 
que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente 
hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues 
en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para 
determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para 
efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para 
reivindicar lo que se considera nuevo y con actividad inventiva. 

"En la jurisprudencia argentina, por ejemplo, las reivindicaciones han sido 
dotadas de un mayor valor jurídico, respecto de lo técnicamente dispuesto e ilustrado 
en la solicitud de patente, con lo cual éstas se han convertido en el elemento delimitador 
de los derechos del inventor o solicitante. 

"La descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al exa-minador 
interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye 
la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya 
patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a am- pliar excesivamente la 
protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las 
reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que 
delimitarán el alcance de dicha protección. 

"La legislación comunitaria andina en materia de patentes es clara al respecto y 
establece en los literales c), d) y e) del artículo 13 de la Decisión 344, que las solicitudes 
de patentes deben tener, entre otros requisitos, los siguientes: 

 Descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona 
versada en la materia pueda ejecutarla (este requisito va en relación con el 
artículo 4° de la misma Decisión 344, para efectos de que el examinador pueda 
determinar si existe o no nivel inventivo); 

 Una o más reivindicaciones que PRECISEN la materia para la cual se solicita la 
protección; y de otra parte, 

 Un resumen con el objeto y finalidad de la invención. 

"La intención del legislador andino al establecer en forma detallada la manera en la 
cual se debe presentar la solicitud de patente, fue la de reunir los requisitos señalados 
en el artículo 13, citado. 

"Del cumplimiento exacto de tales requisitos se permitirá llevar a cabo el examen 
de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la 
novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. 
Estos requisitos permitirán determinar el OBJETO, características principales y demás 
elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las 
reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una 
vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no 
patentable. 

"Las reivindicaciones, por su efecto jurídico y su alcance sobre la definición de una 
invención, son determinantes que no pueden ser variadas o adicionadas ex post por 
el solicitante para argüir novedad una vez culminado el trámite de patentabilidad. 
Recuérdese que de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 344 el alcance de la 
protección patentaria se determina según el tenor de las reivindicaciones, mientras que 
la descripción de la invención servirá el propósito de interpretar a aquellas".[126]. 

 



 

 

5.1.2.13 Obtención de la patente. Trámite de la solicitud. Examen de 
patentabilidad. 

"En las Secciones III y IV del Capítulo I de la Decisión 344 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, se encuentran previstas las normas de Procedimiento para la 
obtención de Patentes de Invención. Específicamente en la Sección IV, se prevén las 
normas concernientes al "Trámite de la Solicitud" y con respecto a esta Sección, en la 
cual se encuentran los artículo 27 y 29, que serán objeto de análisis por parte de este 
Tribunal, se ha considerado conveniente realizar una interpretación sistemática, 
funcional y teleológica de los artículos en mención para efectos de determinar el 
alcance de las normas de procedimiento que prevé la Decisión 344 en este punto. 

"Este Tribunal considera que del análisis de las normas en cuestión, la posición 
jurisprudencial que se adopte permite esclarecer aspectos del procedimiento de 
patentes, con respecto a las garantías procesales, los términos y plazos previstos en la 
norma comunitaria, dirigidos a garantizar los derechos emanados del régimen común 
de propiedad industrial. 

"Así las cosas, para este Tribunal es oportuno referirse al procedimiento o trámite 
que se prevé en la Sección IV, del Capítulo I, de la Decisión 344: 

"De la lectura de los artículos 21 a 29 de la Decisión 344, se desprende el 
procedimiento a seguir por parte de la Oficina Nacional Competente de cada uno de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina: 
1. La Oficina Nacional Competente, una vez admitida a trámite la solicitud, deberá 

revisar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación, si se 
han cumplido los requisitos formales que se señalan en la Decisión 344, más 
exactamente los contenidos en la Sección III del Capítulo. (Artículo 21°). 

2. Hecho el examen de forma anterior, la Oficina Nacional Competente determinará 
si la solicitud cumple o no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido 
con ellos se le requerirá por una sola vez al solicitante para que complemente 
su solicitud o responda a las observaciones que le haga la propia Oficina, 
respuesta que deberá darse por parte del solicitante dentro del término legal de 
treinta días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado tan solo una vez, por un 
período igual y sin que pierda su prio-ridad. Finalizado el plazo sin contestación 
alguna por parte del solicitante, se declarará abandonada la solicitud. (Artículo 
22°). 

3. Terminado el examen de forma que se haga a la solicitud, y si éste es favorable, 
la Oficina Nacional Competente publicará el aviso correspon-diente dentro de 18 
meses contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que 
se haya reivindicado. Publicación ésta que reviste carácter público y por ende 
podrá ser consultada. (Artículos 23°y 24°). 

4. Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para 
oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá 
presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de 
treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley 
comunitaria quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso 
faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten 
observaciones temerarias. (Artículo 25°). 

5. Si se llegaren a presentar observaciones fundamentadas que pretendan 
desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina 
Nacional Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de 



 

 

treinta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término 
prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) "haga valer, si lo estima 
conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte 
nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención…", facultándolo 
la norma comunitaria para que incluso cambie la modalidad de la solicitud (por 
ejemplo, la convierta en solicitud de modelo de utilidad), fraccione su solicitud en 
dos o más solicitudes, etc. de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 20 de 
la Decisión 344. (Artículo 26°). 

6. Una vez concluida esta etapa del trámite, es decir, vencidos los plazos previstos, 
la Oficina entrará a determinar si la solicitud es o no patentable. Durante este 
examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según 
su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso-
administrativo: 

 Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por 
terceros. 

 Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarios. 
En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional 
Competente de requerir por escrito al solicitante para que "…dentro del plazo 
máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los 
argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información 
o documentación requerida." En este sentido, del tenor li-teral de la norma en 
mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir 
cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por 
terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos 
y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la 
información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional 
Competente. En este último caso deberá entenderse que "la información o 
documentación necesarias" requeridas por la Oficina Nacional Competente 
deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, 
puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis 
de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico 
del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la 
solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio 
suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el 
análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344. (El subrayado es 
del Tribunal). 
De esta forma quiso el legislador andino dotar al examinador de patentes de un 
elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita 
garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses 
generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo 
Subregional de Integración Andina. 
Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales 
Competentes se nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan 
continuar adelante con su labor de ejecutores primarios de las normas de 
propiedad industrial, labor que reviste máxima dedicación y cuidado. 
Además el legislador andino dispuso en el artículo 28 de la Decisión 344, que la 
Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o peritos 
técnicos para que emitan su concepto sobre los requisitos de patentabilidad 
previstos en las normas andinas de propiedad industrial sobre la invención 



 

 

contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las Oficinas 
Nacionales Competentes, pero que complementa lo dicho en el artículo 27 y así 
permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la 
de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer 
su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la 
finalidad de las normas comunitarias. 

7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al exa-men 
definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente 
de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir 
que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al "examen de fondo" y en 
el artículo 29 al "examen definitivo" cabalmente quiso que durante el trámite que 
se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro 
para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 
(vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para 
llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de 
patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, 
pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo 
y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o 
de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo 
deviene en definitivo. 
De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá 
concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se 
otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado 
favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos 
elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se 
negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de 
que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del 
plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que 
exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los 
requisitos establecidos por el artículo 27".[127] 

 

5.1.2.14 Corrección de errores materiales en el título de la patente. 

"Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73 de la Decisión 486 facultan 
al titular de la patente para solicitar, en la forma allí establecida, la corrección de errores 
materiales en el título de la patente, y la modificación de ésta en cuanto a los datos del 
titular o del inventor y a las reivindicaciones, así como para que el titular manifieste su 
voluntad de renunciar a una o más reivindicaciones o a la patente, de dividirla en dos o 
más o de fusionar dos o más de ellas. Se trata de facultades que derivan del derecho 
exclusivo que nace con la patente de invención, la prueba de cuya concesión reside en 
el título que el Estado otorga. 

"En lo que concierne a la facultad de solicitar la corrección de errores materiales, 
es decir, de errores de impresión o de escritura en el título, se observa que, si bien la 
norma prevista en el segundo inciso del citado artículo 70 no fija de manera directa el 
plazo de ejercicio de la facultad en referencia, prevé la remisión y, en consecuencia, 
ordena la aplicación, en lo pertinente, de las disposiciones relativas a la modificación o 
corrección de la solicitud de patente. Visto que del ya citado artículo 35 cabe desprender 
que el pedimento de corrección de cualquier error material en la solicitud de patente 
puede formularse en cualquier momento del trámite, y visto que la disposición indicada 



 

 

es aplicable, por mandato del artículo 70, al pedimento de corrección de cualquier error 
material en el título, corresponde interpretar que este último pedimento podrá 
formularse en cualquier tiempo, una vez concedida la patente y hasta su vencimiento, 
mientras el derecho subsista en cabeza de su titular".[128] 

 

5.1.2.15 Derecho y obligaciones derivados de la patente. Vigencia de la 
patente de invención. 

"La Decisión 344 establece que la patente de invención tendrá un plazo de 
vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva 
solicitud. (Art. 30). Esta disposición es aplicable para las solicitudes presentadas a partir 
del 1 de enero de 1994, así como para aquellas presentadas con anterioridad y 
concedidas durante la vigencia de la Decisión 344. 

"Las solicitudes de patente presentadas y concedidas con anterioridad al 1 de 
enero de 1994 tienen que sujetarse al plazo de duración que se encontraba vigente al 
momento en que fueron concedidas por el respectivo País Miembro. 

 

"A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la 
Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se les aplica lo dispuesto por 
el Art. 29 de esa Decisión que establece: 

"Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir 
de la fecha del acto administrativo que la otorga. Inicialmente se concederá por cinco 
años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acre-ditar ante la oficina nacional 
competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada." 

"A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 
311, esto es, desde el 12 de diciembre de 1991 hasta el 13 de febrero de 1992, se les 
aplica lo previsto en el Art. 30 que dice: 

"La patente tendrá un plazo de duración de quince años, contados a partir de la 
fecha de presentación de la respectiva solicitud". 

"A las solicitudes presentadas y concedidas durante la vigencia de la Decisión 
313, esto es, desde el 14 de febrero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993 se les 
aplica, en cuanto al plazo de vigencia, lo dispuesto por el Art. 30, idéntico al de la 
Decisión 311".[129] 

 

5.1.2.16 Obligación de explotar la invención patentada. Importación y 
comercialización. 

"De acuerdo con el artículo 38 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, la explotación de la patente implica la ejecución de diferentes actos que 
concurren para su demostración, estos son la producción o la importación, la 
distribución y la comercialización del producto patentado, o el uso del procedimiento 
patentado, siempre ligado a la distribución y comercia-lización de los productos 
resultantes del procedimiento registrado. Estos conceptos deben estar siempre ligados 
al concepto de que siempre se los haga en forma suficiente para satisfacer la demanda 
del mercado. 

"Se entiende como explotación el cumplimiento alternativo de todas las fases de 



 

 

comercialización de un producto esto es su producción, su distribución y por último su 
comercialización al consumidor final. Por lo tanto la explotación se refiere a las 
operaciones económicas de producción, importación, distribución y comercialización 
del producto patentado. 

"La explotación a efectos del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se 
entenderá como la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso 
integral del proceso patentado, entendido también como la importación, en estos dos 
casos siempre que se realice la distribución y su comercialización, por lo que resulta 
pertinente concluir que se entiende como explotación del proce-dimiento patentado 
cuando el producto obtenido por el procedimiento patentado es producido, importado, 
distribuido y comercializado, requisitos indispensables para que se pueda considerar 
como explotado. 

"La Jurisprudencia sobre el concepto de explotación manifiesta: 

" luego de considerar antecedentes jurisprudenciales, en especial la sentencia 
de la Corte Suprema en autos ’Franco Duranti c. Supramar, S.A.’, afirma con 
relación a la interpretación de nuestra jurisprudencia en torno del concepto de 
explotación :‘puede concluirse que ella ha considerado que la explotación no 
puede satisfacerse ni mediante el ofrecimiento o concesión de licencias, ni por 
la simple importación de los productos patentados (o fabricados con 
procedimientos protegidos), y que aquélla, por ende, debe consistir en la 
fabricación de los productos o utilización del procedimiento en forma real, 
efectiva y permanente, en una medida tal que satisfaga las necesidades de la 
demanda". (Revista del Derecho Industrial Año 14, 1992, Pag. 630). 

"Así mismo el profesor Manuel Pachón Muñoz, en la obra "Manual de Propiedad 
Industrial", Pagina 56, sobre la explotación de la invención manifiesta: 

"Es importante señalar en la definición, que para explotar la invención se 
requiere la existencia de una empresa que entre sus actividades se dedique a 
este fin, pues la utilización de los procedimientos patentados o la elaboración del 
producto amparado por la patente debe reunir las características de permanente 
y estable’. 

"Para que exista explotación, también deberá suministrarse al mercado el 
resultado final; por ello no basta que dicho resultado se utilice como insumo en 
la elaboración de otros productos fabricados por la empresa. 

"Por otra parte, el suministro al mercado se hará en condiciones razonables de 
comercialización,  esto es, de manera que la cantidad, calidad y precio u otros 
factores análogos satisfagan las necesidades del mercado nacional. 

"Para que haya explotación de la invención se requiere que la empresa que la 
realice funcione, como regla general, en el país miembro donde se otorgó la 
patente, y no se considera como explotación a la efectuada en un país 
extranjero, incluyendo los otros países de la subregión". [130] 

 

5.1.2.17 El Modelo de Utilidad. 

"4.2. Definición de modelo de utilidad: 

Según las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han 
expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una 



 

 

invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva. 

"En ese orden de ideas, vale la pena señalar que existen distintas concepciones 
legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que lo consideran 
como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter de invención 
menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las 
patentes de invención. Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de 
utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las 
exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que 
parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una 
creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención. (Ver 
al respecto notas y clasificación de los distintos conceptos legales en VAREA SANZ, 
Mario. "EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO", Ed. Arazandi. Pamplona-
España, 1996 pp. 99 -102). 

"También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae 
la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a 
referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a 
procedimientos. 

"Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas 
técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y 
verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, 
atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente. 

"Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las 
invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a 
formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical. 

"En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue 
ambas delimitaciones: la horizontal (como una invención menor), cuando el artículo 54 
de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente 
funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona 
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor 
condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad 
para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o 
mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes 
de invención. De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura 
cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, 
que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto 
obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido. 

"En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que "Se 
concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o 
disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u 
otro objeto o de alguna parte del mismo...", con lo cual se verifica  en relación con 
formas espacialmente definidas. 

"En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad 
industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico 
y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un 
perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una 
ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del 
objeto para satisfacer una necesidad humana. 



 

 

"La doctrina expresa acerca del tema: 

"Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o 
introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de 
objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una 
mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o 
el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico." 
(ZUCCHERINO Daniel R. "PATENTES DE INVENCIÓN" Editorial AD-HOC. 
S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 66). 

"El reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad en la 
legislación comunitaria andina, se da por primera vez en la Decisión 311, que entró en 
vigor el 12 de diciembre de 1991 y esta figura se ha mantenido en las posteriores 
Decisiones dictadas dentro del Régimen de Propiedad Industrial. 

"En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una 
invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter 
técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia 
inventiva, con respecto de la patente de invención. 

"El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un 
problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el 
registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de invención, 
que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su 
exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una 
ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado 
que sus características fundamentales son: 

a) "Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención 
menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse 
la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, 
utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, 
herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. 

b) "Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente 
delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. 

c) "Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio 
que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica 
o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del 
objeto cuya protección se pretende." (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de agosto del 2001. Proceso N° 
43-IP-2001. Patente de Modelo de Utilidad:"TANQUE COMPUESTO". 
Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°716 de 18 de 
septiembre del 2001). 

"4.3. De la aplicación de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad y de las 
creaciones susceptibles de protección por medio de patente de modelo de utilidad: 

"De acuerdo con el artículo 54 de la Decisión 344, como ya se dijo, una invención 
es registrable como modelo de utilidad siempre que se trate de una invención de forma 
que mejore las prestaciones anteriormente conocidas de objetos preexistentes. En esta 
norma se regulan todos aquellos requisitos o características que debe reunir la 
creación, como son: novedad, forma definida y utilidad. 

"La novedad del modelo de utilidad se expresa en el artículo 54 cuando dice que: 



 

 

"se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma..." (el subrayado es 
del Tribunal). Este requisito es común tanto al modelo de utilidad como a las 
invenciones, con la salvedad de que se valora con criterios menos rígidos la actividad 
inventiva del autor, en cuanto a que es un aporte técnico más modesto que el de una 
invención. 

"Algunos autores expresan que junto a la novedad hay otros requisitos positivos 
que van de la mano con ella como es la originalidad, el estado de la técnica, el acceso 
y/o divulgación que destruyen o arruinan la novedad del invento para el que se reclama 
la exclusiva. 

"La forma definida, como ya se ha expresado, es un requisito básico y 
fundamental de los modelos de utilidad. Se trata de una forma, claramente 
reivindicable que manifiesta características diferenciables de cualquier otra y que 
puede ser "una configuración o disposición de los elementos de algún artefacto, 
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo...". 
(VAREA SANZ, Mario. "EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO", Ed. 
Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 344 y 345). 

"Los términos configuración o disposición, de acuerdo con el Diccionario de la 
Lengua Española, son sinónimos. Disposición es la acción y efecto de disponer, por lo 
que disponer significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente; en 
tanto que configuración es la disposición de las partes que componen una cosa y le 
dan una peculiar figura. 

"En consecuencia, la forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas o 
distribución distinta de los elementos que componen la cosa u objeto, o arreglo de 
componentes que se agregan de manera que le dan una característica distinta al 
mismo, una peculiaridad en su figura. 

"A su turno, el Artículo 55 de la Decisión 344 establece prohibición de 
patentabilidad como modelo de utilidad de los procedimientos y materias exclui-das de 
la protección de la patente de invención, tanto como de las esculturas, las obras de 
arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter 
puramente estético, porque no cumplen con uno de los requisitos del modelo de 
utilidad, que es su aporte utilitario o práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o 
para hacer un trabajo más fácil. 

"La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 56 
señala que a los modelos de utilidad, son aplicables las disposiciones sobre la 
patentabilidad, en cuanto fuese pertinente, por lo que para otorgar una patente de 
modelo de utilidad se deben tomar en consideración los requisitos esenciales aplicables 
para las patentes de invención, y estos son: que las invenciones sean nuevas, tengan 
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." [131] 

 

5.1.2.18 El Diseño Industrial. 

"CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DERECHOS QUE OTORGA SU 
REGISTRO. El artículo 58 de la Decisión 344, define al diseño industrial al establecer 
que: 

"se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o 
combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o 
tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para 



 

 

darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho 
producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. 

"No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni 
aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas 
costumbres. 

"No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las 
prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión". 

"El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del estado debe 
necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma 
establecidos por la normativa comunitaria, además de atender a lo expresamente 
determinado por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 

"La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le 
otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, 
con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a 
salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. 
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de 
exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe 
necesariamente registrado. 

"Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que 
ese registro le otorga como lo expresa el artículo 69 de la Decisión 344: "El registro de 
un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación 
del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar 
contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, 
introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el 
diseño industrial". 

"Este artículo determina que no es susceptible de usurpación un diseño que es 
creación de otro, quedando además prohibida su explotación por parte de terceros en 
los casos que no exista autorización expresa de su titular. 

"El derecho de explotación, según concepciones doctrinarias plasmadas en esta 
materia "...es el derecho exclusivo que pertenece al autor de determinar las condiciones 
de toda clase, incluidas las económicas, conforme a las cuales habrá de tener lugar la 
comunicación pública, difusión y publicación de su creación. En la Práctica –puesto que 
normalmente el autor no es explotante– se traduce en un negocio jurídico en el que el 
autor presta su consentimiento a la publicación o difusión de su obra por parte de un 
empresario; autorización vinculada al cumplimiento de las condiciones convenidas 
(contrato de explotación, en sus diversas modalidades de edición, representación, 
ejecución, exposición, etc.)". (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. "Tratado de 
Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la 
Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal". Ed. Civitas, segunda 
edición. Madrid- España. 1993. pp 627). 

"Sobre los mismos derechos del titular, el artículo 69 precisa además que … "El 
registro tambiénconfiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un 
producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño 
protegido o cuya apariencia sea igual a éste". 

"El titular está en consecuencia facultado para actuar contra terceras personas 
que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido 



 

 

ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño. 

"Al respecto algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende 
este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad 
del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se 
mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden 
introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su 
diseño. 

"El tercer párrafo del referido artículo 69 de la Decisión 344 expresa que … "El 
titular podrá transferirel diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular 
deberá registrarse ante la oficina nacional competente". 

"Esta regla permite al titular del diseño transferirlo a otra persona o cederlo. Estos 
sucesores, en todo caso, no pueden invocar sus derechos emergentes mientras no se 
anote la transferencia; hasta tanto, no pueden desconocer los derechos del cedente. 

"Aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste 
lo puede ceder  en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, 
no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es 
inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser 
el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos 
en su favor. 

"La cesión de derechos debe necesariamente ser posterior al otorgamiento del 
registro; transferencia que en todo caso requiere para su validez, estar inscrita en la 
Oficina Nacional Competente. Los derechos respecto del diseño pertenecen al autor y 
son susceptibles, como ha sido dicho, de ser transferidos por todos los medios que el 
Derecho establece y reconoce".[132] 

 

5.1.2.19 El Secreto Industrial. 

"III. Del secreto industrial en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena.  

Vista la posibilidad de que las empresas, en el curso de su actividad económica, 
desarrollen un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los 
servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a 
sus formas de distribución, y visto el valor comercial y la utilidad colectiva que pudiese 
tener parte de la información contenida en el citado acervo, la norma comunitaria 
concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información 
bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las 
invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión 
y uso de tal información, mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y 
sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance 
colectivo. La norma comunitaria disciplina esta forma de tutela bajo la figura del secreto 
industrial. De la citada disciplina forma parte el régimen especial previsto en los 
artículos 78 y 79 de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada a este 
Tribunal. 

"En lo principal, la citada forma de tutela no se concreta en la atribución de un 
derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición 
impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el artículo 72 de la Decisión, de 
adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera 



 

 

contraria a las prácticas leales del comercio. Se entiende que la información ha sido 
adquirida por medios contrarios a las prácticas leales del comercio cuando, por ejemplo, 
ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o por virtud del incumplimiento de 
una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la 
infidencia. Se trata de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a 
proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como a prevenir el 
aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial. 

"En la doctrina se considera que "Si las firmas competidoras de la que logra 
tecnología pueden apropiarse libremente de ésta, gozarán de las ventajas de disfrutar 
de los conocimientos aprehendidos sin tener que incurrir en los gastos necesarios para 
el desarrollo de éstos. Esta ventaja competitiva, sin embargo, tendrá el efecto de 
desalentar toda inversión en tecnología, por la desventaja en que esos gastos 
colocarían a las empresas que los efectuaran. En consecuencia, el proceso 
competitivo, que debería ser un instrumento para lograr un avance de los niveles 
tecnológicos y, consiguientemente, una expansión de las actividades productivas,  se  
convertiría  en  una  carga,  imposible  de  sobrellevar,  para  el  sistema  económico" 
(CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: "Régimen Jurídico de los Conocimientos 
Técnicos", Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, pp. 153 - 154). 

"A tenor de los artículos 76 y 77 eiusdem, la prohibición alcanza también al 
tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el 
secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier 
persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su 
profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya 
confidencialidad se le haya prevenido, quien deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o 
revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su 
usuario autorizado. 

"Ahora bien, según las disposiciones contempladas en los artículos 72 y 73 de 
la Decisión en referencia, la prohibición impuesta a los terceros se configurará si, a 
propósito de la información constitutiva del objeto de la tutela, se prueba el 
cumplimiento efectivo de las siguientes condiciones de concurrencia necesaria: que se 
refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, o a los métodos o 
procesos de producción de éstos, o a los medios o formas de distribución o 
comercialización de tales productos o de los servicios; que la información, en su 
totalidad o en los elementos que la componen, sea secreta, es decir, no conocida en 
general ni fácilmente accesible a los miembros de los círculos que normalmente la 
manejan; que, por ser secreta, tenga un valor comercial, efectivo o potencial; y que 
quien posea legalmente su control haya adoptado medidas razonables y concretas para 
mantenerla en secreto, tales como la limitación de su acceso a un núcleo restringido de 
personas y, en caso de convenios de transferencia, el establecimiento de cláusulas de 
confidencialidad que no sean contrarias a la libre competencia. 

"A contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto industrial, como lo 
dispone el artículo 73 eiusdem, la información que sea del dominio público, ni la que 
resulte evidente para un técnico en la materia, ni la que deba ser divulgada por 
disposición legal o por orden judicial. En los dos primeros supuestos, se entiende que 
la información ha dejado de ser secreta, por lo que ha dejado de cumplirse una de las 
condiciones necesarias para que la tutela subsista. Además, nada impide que la 
información haya sido descubierta por un tercero en forma independiente. En los dos 
últimos supuestos, la norma comunitaria tiene a la vista el interés colectivo que, 



 

 

conectado a bienes jurídicos protegidos de rango fundamental como el de la salud y 
dirigido a la protección del público, ha de prevalecer sobre el interés de quien, al tiempo 
que ofrece un producto o un servicio para su comercialización en el mercado, opta por 
reservarse, durante un tiempo indeterminado, la posesión y el uso de la información 
constitutiva del secreto industrial." [133] 

 

5.1.3 CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS AL DERECHO DE 
AUTOR. 

5.1.3.1 La obra susceptible de protección. La originalidad. 

"A criterio de este Tribunal, para la presente interpretación debe partirse de la 
definición de lo que es obra, en los términos de la Decisión 351. 

"En ese sentido, el transcrito artículo 3 la define como "toda creación intelectual 
original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o 
reproducida en cualquier forma". 

"De los elementos contenidos en la precedente definición, varios son 
determinantes para resolver el conflicto; a saber: 

"Debe tratarse de una "creación intelectual", es decir, producto del ingenio 
humano, de manera que el simple trabajo intelectual, por muy arduo o complejo que 
sea, no constituye, por ese solo hecho, una creación (V.: ANTEQUERA PARILLI, 
Ricardo: "Derecho de Autor". Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). 
Caracas, 1999. Tomo I. p. 127), independientemente de las inversiones o recursos que 
se hayan aportado para su producción o ejecución. 

"Para que llegue a tener entonces el carácter de "creación", es necesaria la 
"originalidad", que no es sinónimo de "novedad", sino de "individualidad", vale decir, 
"que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad", cuestión 
de hecho que debe examinarse en cada caso y, en el presente, por el juez nacional.( 
V.: LIPSZYC, Delia: "Derecho de Autor y Derechos Conexos". 
UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA. Buenos Aires, 1993. pp. 65-66). 

"Sobre la originalidad ya se ha pronunciado este Tribunal, en la Interpretación 
Prejudicial 32-IP-98, al afirmar que: "La originalidad -en el sentido de ‘individualidad’- 
como requisito existencial de la ‘obra’ objeto del derecho de autor, no constituye 
solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho 
positivo. Así, la Decisión 351 reconoce la protección a los autores sobre las ´obras del 
ingenio´ (artículo 1), y a esos efectos define como autor a la persona física que realiza 
la ´creación´ intelectual, y a la obra como toda ´creación´ de naturaleza artística, 
científica o literaria (artículo 3)." (Interpretación prejudicial 32-IP-97, caso 
"TERMINATOR", del 02 de octubre de 1998. En Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena No. 416 del 15 de marzo de 1999). 

"Por último, esa creación debe pertenecer al dominio literario, artístico o 
científico y, en el caso de autos, al ámbito literario, porque tanto los programas de 
ordenador, como las compilaciones legislativas, se expresan a través de un lenguaje, 
característica de las obras literarias (V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: "Derecho de 
Autor". Ob. Cit. Tomo I. p. 299), independientemente de su género, mérito o destino, 
como lo expresa el artículo 1 de la Decisión 351. 

El Tribunal ha hecho la precedente mención expresa, tanto de los programas de 



 

 

ordenador, como de las bases de datos, porque conviene, a los efectos del caso 
concreto, formular algunas precisiones iniciales que más adelante se detallan".[134] 

 

5.1.3.2 El software y la base de datos. 

"…el "software" o programa de ordenador, es definido por el artículo 3 de la 
Decisión 351 como la "expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, 
códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de 
lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un aparato electrónico o 
similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga 
determinado resultado ...". 

"Ahora bien, aunque muchas bases de datos –por el volumen de información 
almacenable y la rapidez para proporcionarla al usuario-, utilizan sistemas 
computacionales, existe la tendencia a confundirlas con el "software" utilizado, 
eventualmente, para "informatizar" los elementos recopilados, no obstante tratarse de 
dos bienes intelectuales distintos. 

"En ese sentido, se ha afirmado en doctrina que si bien "... tradicionalmente el 
uso del nombre ´bases de datos´ estaba reservado a aquellas colecciones procesadas 
por medios informáticos, mientras que las compilaciones comprendían también las 
legibles de cualquier otra forma (v.gr.: por fichas o listados impresos)"( V.: 
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: "Disposiciones especiales para ciertas obras (las 
bases de datos)", en ANTEQUERA PARILLI, Ricardo y FE-RREYROS CASTAÑEDA, 
Marysol: "El Nuevo Derecho de Autor en el Perú". Peru Reporting. Lima 1.996), "... la 
originalidad o no en la recopilación de obras, hechos o datos no depende de su 
almacenamiento informático, razón por la cual la expresión ´bases de datos´ 
comprende a todas las compilaciones de información, independientemente de que 
existan o no en forma impresa, en unidades de almacenamiento en computador o de 
cualquier otra forma". (V.: FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos: "El derecho de autor 
y los derechos conexos en los umbrales del año 2000", en el libro-memorias del I 
Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Tomo I. Madrid, 1991. pp. 107-
133). 

"Así lo ha entendido el legislador andino, al mencionar como obras distintas por 
una parte, tanto a los programas de ordenador (Decisión 351, artículo 4, párrafo l), como 
a las bases de datos (Decisión 351, artículo 4, párrafo ll); y, por la otra, al calificar a las 
bases de datos como "recopilaciones" (Decisión 351, artículo 58), sin exigir que éstas 
hayan sido elaboradas con el auxilio de un computador y de un programa de ordenador, 
o mediante otros medios no informáticos, incluso manuales. Esa posición fue adoptada 
también, posteriormente, por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, artículo 10,2) en el marco 
del Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por el nuevo Tratado 
sobre Derecho de Autor (artículo 5) de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), que se refieren a las bases o compilaciones de datos "en forma 
legible por máquina o en otra forma". 

"De allí que en el lenguaje jurídico-autoral, el vocablo "compilación" sea sinónimo 
de "colección" (V.: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
(OMPI): "Glosario de Derecho de 

Autor y Derechos Conexos". Ginebra, 1.980. Voz 47. p. 47), género creativo 



 

 

existente desde mucho antes de la era de la electrónica y la computación. 

"Con lo cual puede concluirse que con el uso de un mismo programa de 
ordenador puedan elaborarse bases de datos distintas y que una misma compilación 
de datos pueda realizarse con el uso de diferentes programas de ordenador. 

"Pero aunque esa confusión parece advertirse en varios de los escritos y medios 
de prueba que conforman las actuaciones del expediente, la interpretación prejudicial 
solicitada está referida a los artículos 28 y 58 de la Decisión 351, que analizados en 
forma conjunta y armónica limitan dicha interpretación a la protección de las bases de 
datos, aunque las consideraciones precedentes resultan de suma importancia para el 
Tribunal solicitante, en orden a la aplicación de la normativa andina, tanto en relación 
con los programas de ordenador, también mencionados en el artículo 58 de la Decisión 
351, como en cuanto a la protección de las bases de datos". [135] 

 

5.1.3.3 Definición legal de "programa de ordenador" 

La Decisión 351 dispone en el artículo 3 que: "A los efectos de esta Decisión se 
entiende por: 

"Programa de Ordenador (software): 

"Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes 
o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura 
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, -un aparato electrónico o 
similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea y obtenga 
determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la 
documentación técnica y los manuales de uso". 

"Por su parte, la Ley Venezolana sobre el Derecho de Autor, en su artículo 17 
define el programa de computación como: "(omissis) La expresión en cualquier modo, 
lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un 
computador lleve a cabo una tarea o función determinada, cualquiera sea su forma de 
expresarse o el soporte en que se haya realizado la fijación." 

"Según el Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual "Es 
un conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por 
máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de la 
información indique, realice o consiga una función, tarea o resultado determinados." 
(OMPI, "Glosario", p. 54). 

"Como puede observarse, las definiciones citadas son coincidentes al indicar 
que el programa de ordenador es, en su esencia, un conjunto de instrucciones 
destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad de que este pueda 
llevar a cabo una función determinada. 

"Así pues, a los efectos de la protección legal debe entenderse que la tutela 
sobre el programa de ordenador también comprende la documentación técnica y los 
manuales de uso. 

"En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana indica 
expresamente en su artículo 28 que la protección incluye "diagramas de flujo, planos, 
manuales de uso y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 
secuencia y organización del programa."[136] 



 

 

5.1.3.4 La originalidad y la protección de las bases de datos. 

"Bajo las anteriores premisas, debe advertirse entonces, como primer elemento, 
que así como la originalidad en las "obras originarias" (es decir, las que no se basan en 
la transformación o modificación de una obra primigenia), radica en la "forma de 
expresión" que las individualiza en relación con otras preexistentes, esa originalidad, 
en ciertas "obras derivadas" (como en las colecciones o antologías de obras ya 
existentes), puede hallarse en su "composición", por ejemplo, en "la selección de las 
obras o de los fragmentos de las obras que la componen y la metodología con que son 
tratados". (V.: LIPSZYC, Delia: Ob. Cit. p. 114). 

"Tal es también el supuesto de las recopilaciones o compilaciones (y las bases 
de datos, son una de ellas, de acuerdo al artículo 58 de la Decisión 351), las cuales, 
conforme al artículo 4, párrafo ll) de la misma normativa comunitaria, y en concordancia 
con el artículo 28 eiusdem, están protegidas siempre que "por la selección o 
disposición de las materias constituyan creaciones personales" (resaltado y 
subrayado del Tribunal). 

"Esa fórmula no es nueva, ni exclusiva del Derecho Comunitario Andino, sino 
que tiene su origen en el artículo 2,5 del Convenio de Berna, según el cual "las 
colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías 
que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales 
estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada 
una de las obras que formen parte de estas colecciones". 

"Sin embargo, aunque el artículo 2,5 citado está referido a las colecciones "de 
obras literarias o artísticas", siempre fue interpretado que, dado el carácter enunciativo 
de la referida norma, que le atribuye el empleo en ella de la expresión "tales como", no 
solamente estaban protegidas aquellas compilaciones de obras literarias o artísticas 
(en este caso, sin perjuicio de los derechos de los autores de las creaciones 
primigenias, objeto de la recopilación), sino también las recopilaciones de otros 
elementos de información que no constituyeran "obras preexistentes" (como datos 
jurisprudenciales, legislativos o numéricos, efemérides, movimientos bursátiles, 
factores climáticos, etc.), siempre que la selección o disposición de esas "materias", 
dieran como resultado un producto creativo con características de originalidad. 

"Ese es el sentido, en criterio de este Tribunal, de la incorporación por el 
legislador andino de las bases de datos como compilaciones en el artículo 4 párrafo 
ll), en concordancia con el artículo 58, ambos  de la Decisión 351. 

"Cuando la compilación constituye una colección de obras preexistentes (como 
en las antologías y recopilaciones), se afirma que son obras "relativamente originales", 
pues la originalidad radica únicamente en la composición, "en las que se protege la 
selección de obras o de trozos de obras ajenas". (V. LIPSZYC, Delia. Idem. p. 70). 

"Y cuando la base o compilación de datos no constituye una colección de obras 
preexistentes (o éstas no están protegidas), sino una colección de elementos de 
información no tutelados en sí mismos, solamente se puede invocar la protección por 
el derecho de autor en cuanto a los elementos de selección o disposición de los 
contenidos que constituyan una creación personal, pero no sobre dichos contenidos en 
sí, pues de acuerdo al artículo 28 de la Decisión 351, la protección concedida por el 
derecho de autor a las bases de datos "no será extensiva a los datos o información 
compilados ". 



 

 

"En el mismo sentido se pronuncian, por ejemplo, el ADPIC (artículo 10,2) y el 
nuevo Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (artículo 5). 

"De esta manera, la originalidad en las compilaciones o bases de datos no radica 
en la "expresión" de las obras u otros elementos recopilados (pues esa expresión ya se 
encuentra presente en el material coleccionado), sino en la "selección" o en la 
"disposición" de las materias objeto de la recopilación. 

"Ahora bien, como quiera que de acuerdo a los artículos 4 párrafo ll) y 28 de la 
Decisión 351, los vocablos "selección" y "disposición", están separados por una "o", 
disyuntiva, la originalidad exigida por dichas normas puede estar en uno cualquiera de 
esos elementos (o en ambos), vale decir, en la selección o en la disposición de las 
obras o de los datos recopilados en las bases. 

"La originalidad en la "selección" implica la preexistencia de un importante 
número de elementos de información (obras o simples hechos o datos), de los cuales 
el compilador elige algunos de ellos, conforme a un determinado criterio y a una 
metodología específica que reflejen un acto creativo. 

"La originalidad en la "disposición" implica que no puede tratarse de una mera 
acumulación de hechos o datos (por muy laboriosa que sea esa acumulación), ni 
tampoco que esa disposición se realice con la aplicación de simples criterios rutinarios 
(como las guías profesionales realizadas solamente a partir del índice alfabético de 
todos los miembros colegiados), sino que supone una clasificación de esos datos en 
forma tal que den como resultado una "creación personal". 

"Así, como lo ha señalado la más calificada doctrina: "de allí resulta un requisito 
necesario para que se hable de ´obra´ al referirse a la base de datos, y es que por la 
disposición o selección de las materias (obras originarias o hechos y datos), pueda 
afirmarse que se trata de un trabajo creativo, con características de originalidad (en el 
sentido de individualidad), de manera que quedan excluidas aquellas bases de datos 
producto del resultado del simple trabajo mecánico o rutinario –siempre se menciona el 
ejemplo de los listados telefónicos-, en los que no se advierte una creación personal y, 
por tanto, carecen de tutela autoral" (V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: 
"Disposiciones especiales para ciertas obras (las bases de datos)". Ob. Cit. p. 246). 

"En el caso concreto de las compilaciones legislativas, objeto de la presente 
interpretación, deben tomarse en cuenta varios factores, a saber: 

1. La tendencia universal en derecho de autor, en plena concordancia con el 
artículo 2,4 del Convenio de Berna, es la de excluir de la protección por esta 
disciplina a las llamadas "obras oficiales" (textos de orden administrativo, 
legislativo o judicial), entre otras razones porque "tratándose de normas o 
disposiciones en las cuales la comunidad tiene interés en difundirlas, y 
constituye esa difusión, en alguna medida, una obligación del Estado, la 
protección por el derecho de autor podría significar una limitante para la libre 
divulgación de dichas obras". (V.: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: "Derecho de 
Autor". Ob. Cit. Tomo I. p. 145). 

2. Pero ello no impide que se imponga a quien utilice tales obras la obligación de 
respetar los textos y mencionar la fuente, al estilo del derecho de cita, previsto 
en el artículo 22 párrafo a), de la Decisión 351. 

3. Quiere decir entonces que si se trata de una compilación legislativa, no es 
necesaria la autorización previa para realizar esa colección, salvo disposición 



 

 

legal expresa en contrario, ni nadie puede alegar un monopolio sobre esos 
elementos de información, de manera que "cualquiera podrá utilizarlos para la 
formación de otra base de datos, pero sin aprovecharse de la inversión y 
esfuerzo ajenos" (destacado del Tribunal).( V.: LIPSZYC, Delia: Ob. Cit. p. 116) 

4. Si ese esfuerzo ajeno da como resultado una obra (por la originalidad en la 
selección o disposición de las materias recopiladas), el titular de la base 
ostentará derechos exclusivos sobre la compilación de los datos (en la forma 
como seleccionó o dispuso los elementos de información compilados, y no sobre 
la información en sí misma), pero no podrá impedir que otra persona, sobre 
similares elementos (especialmente cuando se trate de elementos de 
información de uso, interés y difusión públicas, que deben reproducirse 
textualmente), realice otra compilación, con sus propias características de 
originalidad en la selección o disposición de las materias. 

5. Esa originalidad en la "segunda" base de datos, podría estar, por ejemplo, en la 
selección del material (v.gr.: textos vigentes, modificados o derogados, total o 
parcialmente, u otros datos que faciliten el acceso a la información) o en la 
disposición o agrupación del mismo (v.gr.: organización por materias, títulos 
dados a los módulos de clasificación, aclaraciones derivadas de la entrada en 
vigencia de otras leyes, correspondencia con otras normas, comentarios, o como 
consecuencia de lo anterior, en la forma de acceso a la información para 
recuperar o utilizar ésta, etc.). 

6. Pero si no está presente la originalidad en la selección o disposición de los textos 
recopilados, como se ha dicho, sino una acumulación de datos sobre la base de 
criterios rutinarios, habrá una base de datos, desde el punto de vista técnico, en 
el sentido de una recopilación de elementos de información (en este caso, textos 
legales), pero no una base de datos protegida por el derecho de autor, al no 
cumplir con los requisitos de originalidad a que se refieren los artículos 4,ll y 28 
de la Decisión 351. 

7. Otra cosa es, al contrario, que la recopilación de los datos no la realice el 
"segundo" compilador con sus propios medios o elementos, sino que se limite a 
"extraerlos" de la base de datos preexistente (y no protegida por ausencia de 
originalidad en la selección o disposición de las materias), por ejemplo, mediante 
su duplicación electrónica no autorizada, pero ya en este supuesto no se estará 
en presencia de una violación al derecho de autor, sino, de ser el caso, frente a 
otras figuras de derecho común, como la competencia desleal o el 
enriquecimiento sin causa, por ejemplo, lo que le corresponderá resolver al Juez 
nacional en el caso concreto, y conforme a lo alegado y probado en autos. 

8. Es igualmente posible que el "segundo" compilador, a los fines de "extraer" los 
datos de la base preexistente, haya imitado, duplicado o reproducido el 
"software" original usado para la compilación preexistente (no protegida si está 
ausente la originalidad en la selección o disposición de los elementos 
compilados), en cuyo caso tampoco se estará ante un ilícito contra el derecho 
de autor sobre la base de datos, sino frente a una usurpación de los derechos 
autorales sobre el programa de ordenador, cuestión que también debe resolver 
el Juez en el caso concreto, de acuerdo a lo alegado y probado en autos. 

"Distinta es la situación en otros ámbitos, como el comunitario europeo, que 
carece de un texto codificado como la Decisión 351, pero cuya Directiva 96/9/CE del 



 

 

11 de marzo de 1996, no solamente reconoce la tutela a las bases de datos "creativas", 
sino que también otorga una protección "sui generis" (distinta a la del derecho de autor), 
a aquellas bases de datos en las cuales, sin necesidad del requisito de la originalidad 
en la selección o disposición de las materias, "el fabricante demuestre que la obtención, 
la verificación o la presentación del contenido representan una inversión sustancial 
desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo..." (V.: RODRÍGUEZ-TOQUERO Y 
RAMOS, Pilar: "La protección de las bases de datos", en el libro-memorias del III 
Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Tomo 2. pp. 
634-635), figura no prevista en el Derecho Comunitario Andino. 

"Así las cosas, en el referido Derecho supranacional, como es actualmente la 
solución mayoritaria en el Derecho Comparado, las bases de datos solamente se 
encuentran protegidas por el Derecho de Autor en la medida en que constituyan obras, 
por reunir el requisito de la originalidad, que se traduzca, para el caso que nos ocupa, 
por la selección o disposición de las materias, todo conforme a los artículos 4 párrafo 
ll), 28 y 58 de la Decisión 351, consagratoria en el Derecho Andino del Régimen Común 
sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

"La ausencia o no de originalidad en una base de datos legislativa, en cuanto se 
trate solamente de una mera yuxtaposición de textos legales siguiendo simples rutinas 
conocidas o que, por el contrario, exista una creación personal en cuanto a la 
composición de esos datos, en vista de la selección o disposición de las materias, 
solamente puede ser apreciada por el Juez nacional en el caso concreto, de acuerdo a 
las probanzas aportadas al proceso, incluida entre éstas la de experticia, realizada a 
solicitud de parte o requerida de oficio". [137] 

 

5.1.3.5 El plagio. 

"Porque, en efecto, si determinare el Juez nacional que hay una base de datos 
protegida por la originalidad en la selección o disposición de las materias, y también 
una acción mediante la cual un tercero asume la paternidad de esa obra ajena, se 
habría producido un plagio, además de otros ilícitos contra los derechos exclusivos de 
orden patrimonial establecidos en el artículo 13 de la Decisión 351, tales como la 
comunicación pública, la reproducción, o la distribución de los ejemplares. Pero, en 
cambio, de concluirse que no hay obra, tampoco puede haber plagio, ni ilícito autoral 
alguno. 

"A tales efectos, se entiende por plagio "...el acto de ofrecer o presentar como 
propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto 
más o menos alterados..." (subrayado del Tribunal). ( V.: OMPI: "Glosario de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos". Ob. Cit. Voz 188. p. 182) 

"De allí que, como lo ha apuntado la doctrina, la "materia del plagio son las 
obras intelectuales, es decir, las obras de ingenio literarias, artísticas o científicas 
susceptibles de ser reproducidas por cualquier medio. El carácter de obra intelectual 
estará dado por su originalidad o individualidad. Esta nota es la causa de su 
protección. Su falta obstará a la misma" (destacado del Tribunal).( IRIBARNE, 
Rodolfo Antonio y RETONDO, Hilda: "Plagio de Obras Intelectuales", en "Los Ilícitos 
Civiles y Penales en Derecho de Autor". La Conferencia Continental de Derecho de 
Autor. Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). Buenos Aires, 1.981. p. 
110). 



 

 

"Por último, vale destacar que, de acuerdo a los criterios anteriormente 
expuestos, puede existir un plagio del programa de ordenador, en código-fuente o en 
código-objeto (Decisión 351, artículo 23) utilizado para la elaboración o el uso de la 
base de datos, pero sin que se haya plagiado esta última (porque la información 
almacenada con el uso del mismo programa sean distintos, o porque la selección o 
disposición de los datos sea diferente), o que exista usurpación de la base o 
compilación, aun empleando para ello otro programa de ordenador, con su propia 
originalidad, o incluso a través del uso de medios manuales o no informáticos, como ha 
sido expresado supra".[138] 

 

5.1.3.6 El programa de ordenador como objeto de protección autoral. 

"Dentro de la gama de obras protegidas por la disciplina del derecho de autor, 
se encuentran incluidos los programas de ordenador o programas de computación. 

"En el artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
cuando se enuncian a modo ejemplificativo el conjunto de obras que pueden ser objeto 
de protección autoral, se hace directa referencia a los mismos. 

"Asimismo, la referida normativa comunitaria establece en su artículo 23 que los 
programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias 
(programas operativos y aplicativos). En consecuencia, al titular o titulares originarios y 
derivados de este tipo de creación del intelecto, le asisten los derechos morales y 
patrimoniales que constituyen el contenido del derecho de autor, los que para su goce 
durante el lapso previsto en la ley no requieren de un registro previo o inscripción ante 
la oficina nacional competente, toda vez que opera el principio de tutela o protección 
automática por el solo hecho de la creación consagrado en el Convenio de Berna, en 
su artículo 5,2; ya que como señala Delia Lipszyc "A diferencia de lo que ocurre en el 
derecho de propiedad industrial, el derecho de autor nace del acto de la creación y no 
del reconocimiento de la autoridad administrativa." (LIPSZYC, Delia: "Derecho de Autor 
y Derechos Conexos", Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p.68)".[139] 

 

5.1.3.7 Autoría y titularidad. 

"Partiendo del hecho de que el programa de ordenador es una creación 
intelectual protegida por el derecho de autor, el cual reconoce y garantiza una serie de 
derechos, es necesario determinar quien debe ser considerado legalmente su autor y 
a quien corresponde el ejercicio de tales derechos. 

"Siendo esto así, conviene precisar en primer término la noción de autor. La 
doctrina es conteste al señalar que en los países cuya legislación es de tradición latina, 
tal es el caso de los países miembros de la Comunidad Andina, se considera autor 
solamente a la persona física que crea la obra, excluyéndose de esta calificación a las 
personas jurídicas o morales. La Normativa Comunitaria Sobre el Derecho de Autor y 
los Derechos Conexos, Decisión 351, así lo reconoce al contemplar en su artículo 3 
que autor es "la persona física que realiza la creación intelectual". 

"Asimismo, la Decisión en referencia consagra una presunción de autor al 
establecer en su artículo 8: "Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona 
cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra". 
Al respecto señala MILLE "Los programas de computación exhiben normalmente en 
los envases, etiquetas y documentación de sus ejemplares, así como en sectores de 



 

 

su código fuente y salidas por impresoras y por pantalla las menciones de copyright 
usuales, generalmente en la forma prevista por el artículo III-1 de la Convención 
Universal sobre Derecho de Autor". (MILLE, Antonio: "La piratería de los programas de 
computación. respuestas a las preguntas más frecuentes", en: Tercer Congreso 
Iberoamericano Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, p. 
779). 

"Distinta a la situación que se presenta en el supuesto de la autoría, es la de la 
titularidad de los derechos de autor, en relación a la cual se deben distinguir dos 
aspectos a saber: la titularidad originaria y la titularidad derivada. 

"El titular originario será siempre una persona física y se corresponde, en 
consecuencia, con el autor. En tanto que titulares derivados "son las personas físicas 
o jurídicas que han recibido la titularidad de algunos de los derechos del autor. La 
titularidad derivada nunca puede abarcar la totalidad del derecho del autor (moral y 
patrimonial). (LIPSZYC, Delia, ob. cit. p.127). 

"El ejercicio de los derechos patrimoniales que se derivan de una determinada 
obra por una persona física o jurídica distinta del autor, reviste sus particularidades 
dependiendo que ésta sea producto del ingenio de un solo individuo o de varios, 
pudiendo presentarse en este caso a su vez tres supuestos: coautoria, obras en 
colaboración y obras colectivas. 

"Reviste fundamental importancia a los efectos del caso específico del programa 
de ordenador, lo pertinente a las obras colectivas. "... En la actualidad es raro concebir 
un programa de ordenador que no sea el resultado de diversas contribuciones 
individuales, generalmente de difícil o imposible identificación". (TOBAR CARRION, 
Bernardo, en "X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos 
Intelectuales", Quito, 1995, p. 371). 

"Por obra colectiva se entiende "Aquella creada por la iniciativa y bajo la 
coordinación de una persona física o jurídica, quien la edita y divulga bajo su nombre, 
a partir de las contribuciones personales realizadas para tal fin por los autores que han 
participado en la elaboración, las que se funden en una creación única y autónoma". 
(LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 133). 

"Dada la naturaleza compleja de este tipo de obra, en la que es difícil determinar 
con precisión quienes fueron sus autores, la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), se ha pronunciado al respecto señalando que "Las obras colectivas 
participan necesariamente de la situación jurídica de las obras anónimas, aunque con 
la diferencia de que no existe a su respecto la hipótesis de que el autor revele su 
identidad" (OMPI: Comentarios al Proyecto de Disposiciones Tipos para Leyes en 
materia de Derecho de Autor", Documento CE/MPC/1/2/-III, Ginebra, 1989, p. 36). 

"En tal sentido, el Convenio de Berna en su artículo 15,3 relativo a las obras 
anónimas y seudónimas establece: 

"Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquellas de 
las que se ha hecho mención en el párrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre 
aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras 
pruebas, representante del autor, con esta calidad, estará legitimado para 
defender y hacer valer los derechos de aquél..." 

"De modo que, en el caso de los programas de ordenador, la titularidad del 
derecho patrimonial se rige por lo dispuesto en la ley donde se reclame la protección y, 



 

 

a falta de disposición expresa al respecto, deberá aplicarse, cuando corresponda, el 
régimen previsto para las obras colectivas, siendo entonces el productor quien ostente 
esa titularidad, en el ejercicio de los derechos patrimoniales que la ley reconoce, salvo 
pacto en contrario". [140] 

 

5.1.3.8 Derechos morales y patrimoniales. 

"Dada la protección vía derecho de autor de esta clase de creaciones del ingenio, 
se reconocen derechos de orden moral y patrimonial a los titulares de los mismos. Estos 
derechos morales son inalienables e inembargables, imprescriptibles e irrenunciables 
conforme lo establece el artículo 11 de la Decisión 351 y son exclusivos y confieren los 
llamados derechos patrimoniales que especifica el artículo 13 de la misma Decisión. 

"Con respecto a la primera categoría, esto es, "los que protegen la personalidad 
del autor en relación a su obra" (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 154), en los programas de 
computación o de ordenador, por tratarse en la mayoría de los casos de obras 
colectivas, se presentan dificultades en lo que a su ejercicio se refiere. 

"Tales dificultades se derivan del hecho de ser inalienables e irrenunciables, ya 
que al ser prácticamente imposible determinar la autoría en esta clase de obras, se 
dificulta el ejercicio directo del derecho por parte de su autor, razón por la cual han 
tenido que crearse fórmulas dirigidas a garantizar su ejercicio, tales como la presunción 
de autorización por parte de los autores al productor para la divulgación de la obra y la 
defensa de los derechos morales (solución adoptada por la legislación autoral de países 
como Perú y Venezuela, entre otros). 

"Por su parte, los derechos patrimoniales implican la facultad exclusiva del titular 
de realizar o abstenerse de realizar cualquier acto conducente a la explotación 
económica de que la obra pueda ser posible (en este caso, el programa de ordenador). 

"En relación a esta categoría de derechos, la doctrina hace mención a una serie 
de características, que a su vez constituyen, en ciertos casos, diferencias respecto de 
los referidos derechos morales: 
a) Es un derecho de contenido ilimitado: Aun cuando en las leyes que regulan el 

derecho de autor se hace mención a los distintos derechos patrimoniales, debe 
entenderse que los mismos no están sujetos, como lo señala Delia Lipszyc, a 
número clausus (LIPSZYC, Delia. ob. cit., p.175); por lo que se comprende bajo 
esta denominación a cualquier forma de explotación de la que sea susceptible 
la obra. 

b) Estos derechos son independientes entre sí: Fundamental importancia reviste 
este punto, toda vez que el hecho de haber un titular autorizado o permitido la 
explotación de su obra, mediante licencia o cesión, no implica que se han 
consentido las restantes formas de utilización, para las cuales se requerirá de la 
correspondiente autorización. Por tanto, la licencia o cesión dada sólo surtirá 
efecto respecto de aquella forma de explotación que se encuentre debidamente 
especificada, y durante el lapso y lugar geográfico previsto. 

c) Las limitaciones o excepciones son de interpretación restrictiva: "... Están sujetas 
a número clausus. Son específicas, a diferencia de los derechos, que son 
reconocidos con carácter genérico. Por tanto, mientras la ley no establezca 
expresamente determinada limitación, el derecho exclusivo del autor cubre toda 
forma posible de utilización de la obra, ya existente al momento de la sanción de 
la norma o que surja en el futuro como consecuencia del desarrollo tecnológico 



 

 

o de nuevas modalidades en la comercialización de obras y de productos 
culturales" (LIPSZYC, Delia, ob. cit., p. 177). 

d) La autorización concedida por el titular de una obra para su uso, conlleva la 
obtención por parte del mismo de una remuneración. 

e) Es disponible, toda vez que es susceptible de ser transmitido a personas 
distintas de su autor o titular originario. 

f) Finalmente, cabe resaltar que el derecho patrimonial es temporal, y por 
tanto se extingue una vez cumplido su plazo de duración, que conforme a la 
Decisión 351 es el de la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. 

"Esta categoría de derechos, señala Delia Lipszyc "Son tantos como formas de 
utilización sean factibles, no solo en el momento de la creación de la obra, sino durante 
todo el tiempo en que ella permanezca en el dominio privado" (LIPSZYC, Delia, ob. cit., 
p.175); de donde se desprende que todas aquéllas actividades destinadas o dirigidas 
a la explotación por cualquier medio de la obra protegida sin la autorización previa del 
titular de los derechos, constituyen un uso ilícito del mismo, salvo que se trate de 
limitaciones al ejercicio de las facultades de orden patrimonial establecidas en las 
legislaciones respectivas. 

"En este sentido, la Decisión 351, en el Capítulo VIII "De los Programas de 
Ordenador y Bases de Datos", artículo 26 (acápite), establece los hechos que no 
constituyen reproducción ilegal de un programa de ordenador, de forma que el derecho 
de explotación, tal y como se indicara anteriormente, sólo debe entenderse limitado al 
caso específico dispuesto en la ley. Así, el titular goza del derecho de explotar la obra 
en la forma que le plazca, y solo éste podrá autorizar otro uso distinto al permitido 
expresamente en la ley, de modo que el derecho de explotación no conoce otras 
limitaciones que las establecidas en la misma. 

"Delgado Porras señala que "dado que con la propiedad se protege el interés de 
la cosa 'en la íntegra totalidad de sus posibilidades ' (Pugliati, cit. por Baylos) el 
monopolio de referencia se extiende a todas las posibilidades de explotación de la obra, 
sin que sea de aplicación a las mismas el principio de tipicidad legal, que parece 
necesario en la figura del privilegio y en aquellos sistemas que conservan residuos de 
ella (Área del copyright [...) "La propiedad intelectual y la explotación videográfica", ob. 
cit., por Delia Lipszyc, p. 176). 

"Tal principio adquiere especial significación en el caso de los programas de 
ordenador, toda vez que todas las posibles formas de explotación difícilmente podrían 
ser previstas".[141] 

 

5.1.3.9 Introducción de un programa en la memoria interna del ordenador. 

"Otra de las limitaciones al derecho de explotación, es la contenida en el acápite 
del artículo 26 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual 
hace alusión a la permisión de introducción de un programa de ordenador en la 
memoria interna del equipo para efectos de su exclusivo uso personal. 

"Así pues, se observa cómo en la norma se establece claramente que cualquier 
uso que no sea "exclusivamente personal", constituye una infracción al derecho de 
explotación conferido por la legislación comunitaria andina. No obstante, en el aparte 
único del mismo artículo se establece expresamente que como consecuencia de lo 
anterior, no será lícito su aprovechamiento por varias personas, mediante la instalación 
de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento 



 

 

de su titular. 

"La calificación de ilicitud dada al supuesto mencionado, obedece a que los 
derechos patrimoniales del autor son independientes entre sí, toda vez que la 
autorización concedida para una forma de explotación, como lo es el uso personal, no 
implica que quien haya obtenido la autorización pueda extender la misma a otras 
formas de explotación, como lo sería la utilización en redes, pues en ese caso se 
requiere que medie licencia del titular de los derechos, la cual "Tiene como función 
específica los límites y condiciones de la autorización concedida por el autor para que 
un tercero pueda ejercitar todo o parte de sus facultades exclusivas". (MILLE, Antonio: 
ob. cit. p. 782). 

"De forma tal, que el licenciatario sólo podrá explotar la obra única y 
exclusivamente en los términos que se establezcan en la licencia respectiva conforme 
a lo expresado en el artículo 31 de la Decisión 351, y quien no haya obtenido licencia 
no podrá explotar la obra, de modo que aquéllos que "a pesar de no haber obtenido 
una licencia del autor para ello copien o usen programas de computación incurren en 
las responsabilidades civiles que los regímenes de Derecho de Autor atribuyen a los 
usurpadores de las facultades exclusivas de los autores respecto de sus obras."(Idem. 
Pág. 784)". [142] 

 

5.1.3.10 Potestad exclusiva del titular para autorizar la explotación del 
programa de ordenador. 

"Como se indicara anteriormente, sólo el titular o titulares de los derechos sobre 
una obra, en este caso, un programa de ordenador, podrá explotarla o autorizar su 
explotación. 

"En este sentido, el artículo 54 dispone que ninguna autoridad ni persona natural 
o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción 
fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el 
usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su 
representante. 

"De modo que, ninguna persona distinta al titular de los derechos sobre un 
programa de ordenador, podrá facultar o permitir su utilización, y todo acto así 
orientado, debe considerarse violación a la protección conferida por la normativa 
comunitaria andina. 

"Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa 
que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga 
caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su 
utilización, toda vez que "apoyo" es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y 
colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo 
incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión. 

"En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, 
proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y 
en este caso, de programas de ordenador, aun cuando se trate de conductas omisivas, 
encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el artículo 54 de la Decisión 351 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena". [143] 

 



 

 

5.1.3.11 Medidas cautelares en el Derecho de Autor. 

"Para Marysol Ferreyros, la importancia del sistema cautelar estriba en: 
"1. Muchas de las infracciones que se cometen tienen un carácter temporal y 

efímero, especialmente en las comunicaciones públicas no autorizadas. 
"2. Los ejemplares ilícitamente reproducidos o distribuidos , y los equipos 

utilizados para la reproducción ilegal, pueden ser des-plazados u ocultados 
rápidamente." (FERREYROS CASTAÑEDA, Marysol. "Las acciones y los 
procedimientos civiles". El nuevo derecho de autor en el Perú. 1ra Edición. 
Perú, 1996. Pág. 512). 

"Delia Lipszyc indica que "Las medidas cautelares que pueden ser solicitadas 
antes de ser promovida la acción y aún antes de que tenga lugar la infracción, tienen 
fundamental importancia, como dijimos, tanto para evitar la consumación del ilícito, 
como para asegurar medios de prueba, bien o el objeto del proceso (omissis). La 
inmaterialidad de la obra y su don de ubicuidad determinan que una vez que ella ha 
sido difundida escapa a la custodia del autor o de sus derechohabientes y sea 
susceptible de ser apropiada, utilizada y transformada sin su intervención". (LIPSZYC, 
Delia. ob. cit. Pág. 580). 

"La Decisión 351, en su artículo 56, establece las medidas cautelares que podrá 
ordenar la autoridad nacional competente de los países miembros de la Comunidad 
Andina con el fin de asegurar a plenitud el ejercicio de los derechos conferidos por la 
misma. Entre esas medidas figuran la incautación, el embargo, el decomiso o secuestro 
preventivo, según corresponda, cuando haya infracción de los derechos, y la 
incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para 
la comisión del ilícito. 

"Así pues, la autoridad nacional competente esta facultada para adoptar las 
medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por 
la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido 
de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 25 de la misma Decisión. La buena fe en el uso de los programas de 
ordenador comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los 
describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351 son los que no interfieren con la 
explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos 
del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso 
propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal. 

"Los procedimientos, oportunidad, legitimación del solicitante así como los 
requisitos para las medidas precautelares y la procedencia de la solicitud, se sujetarán 
a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio excepcional de 
"complementariedad" entre el derecho comunitario y el derecho nacional".[144] 

 

5.1.3.12 Naturaleza y fines de las asociaciones o sociedades de gestión 
colectiva. 

"La filosofía de las sociedades de gestión colectiva se deriva de la doctrina y de la ley 
comunitaria; de ellas se desprenden sus atribuciones de administrar los derechos de 
los asociados según sus normas orgánicas, procurando los mejores beneficios para 
ellos, como los del fomento de la producción intelectual y el mejoramiento de la cultura. 
Por conducto de estas entidades que se llamarán en adelante dentro de esta sentencia 
"Sociedades de Gestión" pero que se conocen también como Sociedades de 



 

 

Administración o Sociedades de Percepción o Asociaciones de Gestión, se realiza el 
ejercicio de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos. Dícese que 
"en un sentido lato, siempre que haya una actuación conjunta de un grupo de autores 
o de titulares de derecho de autor o conexos podría decirse que se está en presencia 
de esta actividad" como una forma de actuar "en interés de una pluralidad de autores o 
titulares de derechos", que se efectúa "por un tercero, persona natural o jurídica al que 
cada uno de estos le haya otorgado los oportunos poderes de representación -gestión 
colectiva- por ‘agentes’". (Delgado Porras Antonio, "La Función de las Sociedades de 
Gestión de Derechos de Autor y Derechos Conexos". Condiciones necesarias para su 
cumplimiento, Curso de la OMPI sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, en 
Cooperación con el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, el Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena y la Sociedad de Autores y Editores (SGAE), Quito, 
noviembre de 1995). 

"La existencia de la sociedad de Gestión Colectiva se justifica por la doctrina, por los 
siguientes motivos: 
a) El ejercicio individual del derecho de autor resulta de muy difícil cumplimiento 
frente a la diversidad de usos que de la producción artística o literaria se realiza a través 
de comunicaciones públicas como radio, televisión, salas de fiesta, tecnología digital, 
etc. 
b) Los derechos de simple remuneración concedidos a los artistas por la 
Convención de Roma y por las leyes nacionales no podrían llevarse a efecto sin la 
gestión colectiva. 
c) La existencia de un gran número de artistas, escritores y en general titulares de 
derechos de autor con una relativamente débil posición negociadora y contractual para 
salvaguardar los derechos de remuneración, requiere de una efectiva representación 
por conducto de las sociedades de gestión. 
d) La garantía para el usuario de poder obtener licencia de uso por parte de una 
sociedad de gestión, que representa a todos los artistas. 

"En síntesis la administración colectiva del derecho de autor y de los derechos 
conexos se justifica cuando tales derechos "no pueden ejercerse en la práctica de 
manera individual o cuando desde el punto de vista económico sea desventajosa" 
(Pérez Solís Miguel, "La Gestión Colectiva en los Umbrales del Siglo XXI: de los 
Derechos Conexos", publicado en la Memoria del Tercer Congreso Iberoamericano 
sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Montevideo 1997, pág. 14). 

"La existencia de estas sociedades se justifica aún más frente al progreso y 
desarrollo de la tecnología digital que permite almacenar una inmensa cantidad y 
combinación de categorías de obras y fonogramas y en general de datos combinado 
en sistemas de multimedia, sistemas en los que las sociedades de gestión están en 
mejor capacidad de seguir el rastro de las interpretaciones o ejecuciones de obras 
protegidas por derecho de autor, respecto de las cuales ha concedido licencia. 

"Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica las sociedades de gestión 
colectiva, aunque no reguladas en las convenciones internacionales, tienden a ser 
organizadas como instituciones de naturaleza privada en algunos paí-ses europeos, en 
Estados Unidos y en Latinoamérica, sin perjuicio de que puedan ser sometidas a 
autorización de funcionamiento, a fiscalización o vigilancia por parte del Estado, a la 
intervención para el señalamiento de tarifas, etc.. No participan estas instituciones de 
la naturaleza de sociedades mercantiles, por cuanto no están sujetas al aporte de 
capital de sus miembros, no se constituyen in-tuitu personae, no tienen fines de lucro, 



 

 

lo cual no indica que estén impedidas de desarrollar actividades económicas o actos 
mercantiles. Para algunos las anteriores características hacen que las entidades de 
gestión sean consideradas más bien como asociaciones sui generis, sujetas a una 
regulación detallada (Véase Antequera Parilli Ricardo, Derechos de Autor, Dirección 
Nacional de Derechos de Autor, Caracas, segunda Edición, 1998, págs. 688 y 689). La 
Decisión 351 no define explícitamente la naturaleza privada o pública de estas 
sociedades. 

"En la sociedad de gestión la relación jurídica entre ésta y sus miembros o 
asociados puede ser la del mandato con representación para la administración de los 
derechos de autores, artistas o productores, el cual puede ser voluntario o por imperio 
de la ley. Consideran los tratadistas que la relación entre la asociación y sus miembros 
se asimila a una concesión o a una "cesión fiduciaria" con respecto a los derechos 
patrimoniales que ceda (Delgado Antonio, "Gestión Colectiva del Derecho de Autor y 
de los Derechos Conexos", citado por Antequera Parrilli, obra citada, pág. 697). La 
sociedad sólo podrá realizar las gestiones para las cuales el miembro o asociado haya 
accedido. 

"Pueden ser miembros las sociedades de gestión colectiva, en términos 
generales, los autores y los titulares de derechos de autor, de una parte y los  titulares 
de derechos conexos, de otra advirtiéndose sí que no existe la posibilidad jurídica para 
que en una misma sociedad converjan miembros pertenecientes a una y otra categoría, 
como se indica más adelante en esta sentencia".[145] 

 

5.1.3.13 Reconocimiento y autorización de funcionamiento de las 
sociedades de gestión. 

"En el proceso interno generador de la presente consulta se debate el tema de 
la distinción entre el reconocimiento de personería de una sociedad colectiva de gestión 
por la oficina nacional competente y la autorización de funcionamiento propiamente 
dicha, indicándose que por el primero se reconoce la existencia de tal personería y se 
permite a la sociedad ejercer su razón social una vez que la autoridad nacional 
competente declare formalmente constituida la sociedad. Cosa distinta es la 
autorización de funcionamiento. 

"Aunque las dos formas relacionadas con la constitución y funcionamiento de las 
sociedades de gestión colectiva debieran estar comprendidas dentro de una sola 
actuación administrativa, para que la sociedad una vez nacida a la vida jurídica pueda 
ejercer su capacidad de actuación en forma plena, debe indicarse que, de todas 
maneras, una sociedad de gestión colectiva para que pueda ejercer las atribuciones 
que le señala la ley comunitaria debe estar previamente   autorizada por la oficina 
nacional competente, según  lo establece el artículo 43 de la Decisión 351, la que, para 
efectos de la función y vigilancia que el Estado debe ejercer sobre estas entidades, 
exige la correspondiente autorización de funcionamiento. Ello indica la calidad de 
entidades de derecho privado, que tienen en la subregión, sujeta al control y vigilancia 
del Estado. 

"La autorización de funcionamiento que en términos de la doctrina administrativa 
se conoce como  un "acto condición", hace que los sujetos de derecho para los cuales 
se declare que reúnen los requisitos exigidos por la ley, puedan ejercer sus 
atribuciones. Se ha dicho que a través de la autorización se ejerce el control del acceso 
de estas organizaciones a la gestión autoral y de allí nace la vigilancia del Estado para 



 

 

asegurar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento exigidas en la ley. En 
la Decisión 351 se sigue el modelo de control no sólo formal de las sociedades de 
gestión, como lo indica el artículo 45  literales a) a l), sino de fondo, como se desprende 
particularmente del artículo 45 literal f), que se ejerce tanto desde el comienzo de la 
vida de la sociedad (artículo 43), como a lo largo de ella (artículos 46, 47 y 50). La 
autorización de funcionamiento no es el acto por el cual se da reconocimiento de la 
existencia jurídica de la sociedad, sino que constituye un acto administrativo de 
habilitación de la sociedad para que desarrolle su actividad dentro del marco legal 
establecido. 

"El reconocimiento de personería en cambio está destinado a dar nacimiento a 
la sociedad como ente jurídico distinto de los socios individualmente considerados. 
Podría decirse que la personería jurídica se produce en el momento en que se 
constituye legalmente una sociedad por el reconocimiento que de ella haga el Estado, 
pero por ese sólo hecho no puede entrar a funcionar sin la autorización previa del 
estado (Oficina Nacional Competente), que debe hacerlo una vez comprobado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley comunitaria. 

"Cuestión importante se suscita en el caso en estudio con la autorización de 
funcionamiento, pues la exigencia del literal k) del artículo 45 de la Decisión 351 en el 
sentido de que las sociedades de gestión colectiva deben obligarse a no aceptar 
miembros de otras sociedades de gestión del mismo género, sino cuando hubieren 
renunciado previamente a ellas, se ha establecido que es un requisito que debe 
cumplirse para obtener la autorización de funcionamiento. De manera que si por falta 
de desarrollo reglamentario de la ley comunitaria en el derecho interno para regular la 
autorización de funcionamiento se llegare a argüir -como lo ha hecho la Dirección 
General de Derechos de Autor- que la norma comunitaria no se ha podido poner en 
efecto, quedarían en suspenso y sin poder vinculante las determinaciones de la 
Decisión 351 relativas a los requisitos que deben cumplirse para la autorización de 
funcionamiento, entre ellos el del literal k) aludido. 

"Sobre este punto debe enfatizar el Tribunal, en primer lugar, que la norma 
comunitaria en estudio sí señaló claramente el régimen de autorización de 
funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva, como se desprende de lo 
establecido en el artículo 43 de la misma Decisión en concordancia con el artículo 45, 
que asignan categóricamente a la oficina nacional competente la facultad de autorizar 
el funcionamiento de las sociedades previo el cumplimiento de re-quisitos tales como 
los contenidos en los literales k) y l) sobre obligación de los asociados de no aceptar 
miembros de otras sociedades de gestión del mismo género y sobre cumplimiento de 
los demás requisitos señalados en las legislaciones internas. Es decir, cuando la ley 
comunitaria se refiere en concreto a las oficinas nacionales competentes 
identificándolas como las Direcciones de Derechos de Autor y a ellas les asigna la 
función de expedir las autorizaciones de funcionamiento, indudablemente debe 
entenderse que el tema está regulado a nivel comunitario, y a éste le es aplicable el 
principio ampliamente reconocido por este Tribunal de aplicación directa, inmediata y 
prevalente en cada uno de los Países Miembros". [146] 

 

5.1.3.14 Calidad de autores y editores, y diferenciación con los titulares de 
derechos conexos. 

"Se debate en el proceso interno la distinta calidad del autor propiamente dicho 



 

 

de una obra y del editor de la misma, hasta el punto de que la demandante considera 
que los editores que figuran como miembros de la nueva sociedad de gestión no 
pertenecen a la misma actividad del autor ya que, según el actor, el editor es un mero 
intermediario en el proceso de difusión de una obra, carece de fuerza creativa y por 
esas circunstancias no puede formar parte éste de una sociedad de gestión, con lo cual 
el demandante asimila al editor más a un titular de derechos conexos. 

"Por ello estima el Tribunal indispensable referirse a la distinción entre derecho 
de autor como titularidad originaria, y al editor, como titularidad derivada. En primer 
lugar debe decirse que el derecho de autor nace para éste con la creación de la obra 
intelectual. Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el autor es 
la persona que crea una obra. Esta definición coincide con la de autores como 
Antequera Parilli y otros, así como con el Proyecto de Ley de Derecho de Autor 
patrocinado por la Business Software Alliance (BSA) que hace recaer la protección de 
derecho de autor sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, de naturaleza 
literaria, artística o científica. La noción es recogida también por la Decisión 351 cuando 
en su artículo 3 define al autor como la persona física que realiza la creación intelectual. 
La Protección al derecho de autor comienza pues en el momento de creación de la obra 
sin que para ello se requiera trámite o inscripción alguna. El autor es titular de su 
derecho per se hasta el punto de que el artículo 

8 de la Decisión 351 señala que se presume autor a la persona cuyo nombre 
aparece indicado en la obra. Por eso se le califica como titular del derecho en calidad 
de autor, lo cual no impide que una persona natural o jurídica sin ser creador de una 
obra pueda ostentar titularidad de los derechos patrimoniales de una obra a la luz de lo 
señalado en el artículo 9 de la Decisión 351. 

"De la naturaleza del derecho de autor se desprende que siendo el autor a quien 
le corresponde la titularidad originaria del derecho por ser creador de la obra, tiene la 
facultad de transferir a un derecho- habiente su derecho patrimonial. Ese derecho-
habiente es quien adquiere la calidad de titular del derecho patrimonial en forma 
derivada. Corresponde pasar a establecer ahora cómo se realiza la transmisión de un 
derecho a otra persona y qué calidad ostenta quien lo recibe. Sólo así, a la luz de la 
norma comunitaria, se podrá despejar la duda presente en el proceso interno, acerca 
de si en una misma sociedad de gestión colectiva pueden o no coexistir el autor y el 
editor. 

"Sobre la naturaleza del acto por el cual se transfiere el derecho patrimonial de 
autor no existe coincidencia entre quienes se ocupan de este tema. Para algunos 
(Planiol y Ripert, citado por Antequera) - los que conciben el derecho autoral como 
perteneciente a la propiedad intelectual - la transmisión se realiza como una venta, 
Para otros se trata de una delegación o autorización para el ejercicio del derecho 
patrimonial (Della Costa Héctor, citado por Antequera) y para otros, el fenómeno es el 
de una cesión especial, no exclusiva del derecho pecuniario por parte del autor o de un 
cesionario autorizado para ello. El cesionario final del componente patrimonial de los 
derechos de autor adquiere el título en forma derivada, por medio de la cesión. Así lo 
reconoce expresamente el artículo 30 de la Decisión que se interpreta, al distinguir la 
cesión, de las licencias de uso de obras protegidas. 

"Sea una u otra la tendencia que se acoja -puesto que el artículo 9 de la Decisión 
351 deja este aspecto a la regulación de las legislaciones internas de los Países 
Miembros- lo cierto es que los derecho-habientes en su calidad de cesionarios se 
subrogan al autor para el ejercicio de los derechos patrimoniales cedidos, ocupan su 



 

 

lugar, por así decirlo, y por tanto mal puede afirmarse que siendo titulares tanto el uno 
como el otro, sean considerados como pertenecientes a actividades distintas. No es 
aceptable pues para este Tribunal que los titulares originarios y derivados estén 
impedidos de participar como miembros de una misma sociedad de gestión 
colectiva".[147] 

 

5.2 Criterios jurisprudenciales en materia de Derecho de la Competencia. 

 

5.2.1 Objeto y ámbito de aplicación de las normas sobre correctivos a la 
distorsión de la libre competencia. Definición de conceptos relativos a las 
prácticas restrictivas de la libre competencia en la subregión. 

"Conviene, a los efectos de absolver la consulta formulada, en cuanto respecta 
a la aplicación al caso subjúdice de normas contenidas en la Decisión 285 de la 
Comisión, determinar cuáles son los objetivos de las mismas, tanto como el ámbito que 
cubren sus regulaciones, amén del significado especial que se da a algunos conceptos 
utilizados en ellas. Con este propósito debe indicarse que la normativa en cuestión 
encuentra su origen y fundamento en lo que bajo el título de "COMPETENCIA 
COMERCIAL", consagra el Capítulo VIII del Acuerdo de Cartagena (artículos 105 y 
106) en el sentido de facultar a la Comisión, para que a propuesta de la Secretaría 
General, adopte "las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que 
puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como "dumping", 
manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el 
abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente". 

"En desarrollo de tan preciso mandato de clara estirpe constituyente, el 
legislador comunitario derivado, la Comisión, previas las consideraciones que sirven de 
fundamento al acto jurídico analizado, relativas a las circunstancias de que "para 
alcanzar los objetivos del proceso de integración es conveniente perfeccionar las 
normas subregionales sobre competencia, para que constituyan mecanismos eficaces 
que permitan prevenir o corregir las distorsiones generadas por los comportamientos 
empresariales que la restrinjan, impidan o falseen" y de que "debido a su origen y 
alcances se hace necesario distinguir entre las prácticas objeto de la presente Decisión, 
del dumping y de los subsidios, además de las restricciones a las exportaciones", 
expidió la Decisión 285 que se invoca como aplicable al caso ahora examinado por la 
Alta Jurisdicción boliviana. 

"En el artículo 1, la mentada Decisión, reafirma que su objeto específico es el de 
"prevenir o corregir distorsiones en la competencia que son el resultado de prácticas 
restrictivas de la libre competencia", lo cual, de suyo, define un ámbito conceptual y 
doctrinario que dice relación con la idea de una regulación llamada a preservar una 
economía comunitaria o subregional inspirada en los principios de la libertad de 
empresa y de la libre iniciativa privada, enmarcada, desde luego, en los principios y 
objetivos del Acuerdo de Cartagena establecidos en los artículos 1°, 2°del Tratado. 

"El principio de la libertad económica, como fundamento del sistema económico, 
es un denominador común en los cinco Países Miembros, tanto que en sus respectivas 
Cartas Políticas se halla establecido de manera precisa y concreta con fórmulas 
constituyentes como la que expresa que "la actividad económica y la iniciativa privada 
son libres dentro de los límites del bien común"[15], u otras parecidas y de igual 
significado [16]. Este principio se complementa con la consagración normativa, al más 



 

 

alto nivel, de la libre competencia económica como un derecho colectivo de todos los 
asociados; de donde resulta que la operación del sistema de mercado que rige en tales 
países reposa sobre tres elementos esenciales, a saber: la propiedad privada, la libre 
empresa y la libertad de competencia. Para que el sistema opere en favor de la 
sociedad, y no en su contra, se precisa que ninguno de estos elementos se 
desnaturalice. Si tal desnaturalización ocurre, el sistema funciona mal y el bienestar 
social, fin último de todo sistema económico y político, se ve seriamente comprometido. 
Así, cuando la competencia económica no es libre o es desleal o injusta se produce un 
daño que afecta no sólo a determinados productores de bienes y servicios o a los 
consumidores respectivos, sino también al conjunto de la colectividad. Por el contrario, 
cuando la competencia no adolece de estas fallas, es decir, cuando es libre, leal y justa, 
el mercado, mediante la acción de las fuerzas de la oferta y la demanda, se torna 
eficiente y provee sus beneficios a la comunidad. 

"La libre competencia es, pues, en los Países Miembros de la Comunidad, un 
derecho de todos que supone responsabilidades, lo que implica que todas las personas 
pueden desarrollar cualesquiera tipos de actividades económicas en forma libre y con 
el derecho de concurrir con los demás, compitiendo en igualdad de condiciones dentro 
de un mercado que es, igualmente, de todos. De ello se sigue que el régimen 
económico dominante en la Comunidad Andina es el de economía de mercado, en 
donde, no obstante tal circunstancia, los estados, directores supremos de la economía, 
por mandato de la ley están facultados para impedir que se obstruya o que se restrinja 
la libertad económica y para evitar o controlar cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante, facultad por lo demás razonable y 
justificada en cuanto busca garantizar de manera plena y completa el ejercicio de la 
actividad económica en condiciones de libertad, sin que pueda ser restringida o anulada 
mediante los diferentes mecanismos que tienden a ello, como el monopolio o la 
competencia desleal, a que acuden irregularmente los agentes económicos. 

"Ahora bien, siendo uno de los objetivos fundamentales del Acuerdo de 
Cartagena la construcción de un mercado ampliado subregional, incluso con miras "a 
la formación gradual de un mercado común latinoamericano" [17], y habiéndose 
señalado como uno de los mecanismos idóneos para lograrlo el de "la armonización 
gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones 
nacionales en las materias pertinentes" [18], resultan consecuentes las etapas 
cumplidas por la Comisión en orden a regular comunitariamente los aspectos atinentes 
a la libertad del mercado en el ámbito de la Comunidad, expidiendo normas de derecho 
comunitario tendientes a impedir que se vulnere la capacidad de libre concurrencia de 
los agentes económicos que actúan en él, tal como se hace al expedir la Decisión 285. 

"Al delimitarse aún más el ámbito de aplicación de las normas regulatorias en 
comento, el artículo 2 establece en su inciso primero que los Países Miembros o las 
empresas que tengan interés legítimo podrán solicitar a la Junta (hoy Secretaría 
General) la autorización o mandato para la aplicación de medidas para prevenir o 
corregir las amenazas de perjuicios o los perjuicios a la producción o a las 
exportaciones, que se deriven de prácticas restrictivas de la libre competencia que se 
originen en la Subregión o en las que intervenga una empresa que desarrolla su 
actividad económica en un País Miembro. Y a renglón seguido, en los incisos segundo 
y tercero, respectivamente, define que por "origen en la Subregión" se entienden las 
prácticas realizadas por empresas que desarrollan su actividad económica en uno o 
más Países Miembros al paso que por "intervención de un País Miembro" se entiende 
la práctica llevada a cabo entre empresas que desarrollan su actividad económica en 



 

 

uno o más Países Miembros y empresas situadas fuera de la Subregión. 

"Considera el Tribunal de capital importancia, en este ejercicio de precisar el 
ámbito de aplicación de la Decisión en estudio, la detenida apreciación de lo que 
dispone el inciso cuarto del artículo 2 que se analiza, en cuanto paladinamente excluye 
de su esfera regulatoria "las prácticas (restrictivas de la libre competencia) que lleven a 
cabo una o más empresas situadas en un solo País Miembro pero que no tengan 
efectos en la Subregión". De manera expresa la norma comunitaria se abstiene de 
colocar bajo su jurisdicción una conducta, que aunque pudiera ser calificada como 
restrictiva de la libre competencia y realizada por una empresa situada en uno de los 
Países Miembros, no llega a trascender en sus efectos nocivos a otro u otros de ellos. 
Y expresamente, también, la norma objeto de interpretación, al considerar que esta 
conducta empresarial es incapaz de traspasar el ámbito del mercado nacional y por 
tanto sin efectos en el comunitario, la cataloga como subordinada a "la legislación 
nacional respectiva". 

"Cabe también en este punto una reflexión acerca de cuáles pueden 
considerarse, tanto desde el punto de vista de las normas que se examinan como desde 
el de los fundamentos teóricos de la libertad de competencia, que son los sujetos 
pasibles de realizar las conductas restrictivas que se reprimen con las normas 
comunitarias. Una lectura completa de la Decisión 285 lleva a la conclusión primera de 
que son las empresas, es decir los agentes económicos que participan en el mercado 
realizando actividades económicas sobre bienes o servicios, de quienes puede 
predicarse que llevan a cabo las referidas prácticas vitandas, entendiéndose por 
"empresas" no sólo las de carácter privado sino también, por supuesto, las públicas u 
oficiales (empresas industriales y comerciales del estado y empresas de economía 
mixta). De lo anterior se sigue que no podrían ser objeto de calificación como prácticas 
restrictivas al derecho a la libre competencia las acciones que el estado realiza por 
medio de sus órganos o funcionarios tendientes a desarrollar funciones de regulación 
o, en general, a cumplir con su función de intervención en la economía. En esta materia 
se tiene que aunque se consagra el derecho a la libertad de actividad económica y su 
sucedáneo de la libertad de competencia, existe y se reconoce también la capacidad 
del estado de imponer, dentro de la ley y en aras de hacer prevalecer el interés social, 
límites a la autonomía de la voluntad individual; capacidad ésta que es conocida como 
Intervencionismo de Estado y que se manifiesta en el conjunto de facultades, 
competencias y actuaciones del Poder Público destinadas a imponer limi-taciones a las 
libertades que los administrados tienen de crear, modificar o extinguir derechos de 
contenido económico. Se acepta que el estado moderno, en su condición de director 
del proceso económico está facultado constitucionalmente para realizar dicha 
intervención en el mercado y que con tal fin puede desarrollar acciones que son, unas 
de regulación y control y otras, de participación directa en el mercado actuando como 
agente económico. Las primeras, por lo general, se manifiestan en la expedición de 
leyes, reglamentos, actos administrativos de fijación de precios o de tarifas, realización 
de inspecciones, etc., mientras que las segundas se materializan con actividades en 
las que el estado, por medio de sus órganos habilitados para ello se convierte en un 
agente más del proceso económico y actúa colaborando con los particulares, 
compitiendo con ellos o, en casos extremos, desplazándolos del mercado y asumiendo, 
bajo la forma de un monopolio estatal, la producción, distribución o consumo de 
determinados bienes o servicios, para lo cual, incluso, el aparato estatal ha adecuado 
su estructura incorporando a su organización las llamadas empresas industriales y 
comerciales del estado y las empresas de economía mixta. Una de las formas mas 



 

 

socorridas de las que se utilizan para realizar la intervención estatal en la economía de 
tipo regulatorio, la constituye precisamente, la de fijar precios (máximos o mínimos) y a 
establecer tarifas a determinados bienes y servicios que se transan en el mercado. 

"Empero, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico comunitario, esta 
función intervencionista, en cualesquiera de sus formas, debe ser cumplida por las 
autoridades del País Miembro de que se trate cuidando de no contradecir lo que al 
respecto haya sido objeto de regulación supranacional en esa materia, toda vez que si 
llegare a presentarse vulneración de la normativativa comunitaria, la conducta en 
referencia será susceptible de configurar un incumplimiento, hecho éste perseguible 
por vía de la acción prevista en el Tratado de Creación del Tribunal. 

"Con fundamento en lo dicho en este acápite, debe el Alto Tribunal consultante 
determinar, en primer lugar y con toda precisión, si la conducta calificada como práctica 
restrictiva de la libertad de competencia ha sido realizada por una empresa situada en 
un solo País Miembro y si la misma genera efectos en la Subregión o si éstos se limitan 
exclusivamente al territorio boliviano. En segundo lugar, y también a los efectos de 
concluir si la Decisión bajo estudio es aplicable o no en el caso sub-examine, deberá 
precisarse la naturaleza de la conducta que se acusa como constitutiva de violación al 
derecho de libertad de competencia en aras de definir si en efecto pudiera tener tal 
categoría o si pudiera reflejar, tan sólo, la expresión de una actuación estatal de 
intervención en la economía. A tal fin es de capital importancia la consideración de la 
naturaleza jurídica del sujeto que realiza la conducta tanto como la del instrumento 
jurídico en que ésta se materializa". [148] 

 

5.2.2 Conductas calificadas como prácticas restrictivas de la libre competencia 
y como abuso de la posición dominante 

"El demandante en el proceso interno considera que los actos administrativos 
acusados contradicen la ley comunitaria en esta materia al tipificarse con ellos las 
conductas descritas en los literales a) de los Artículos 4 y 5 y en el literal d) del artículo 
5, de la Decisión 285. 

"Observa, de inicio, el Tribunal, que idéntica conducta, esto es la descrita como 
"manipulación indebida o fijación directa o indirecta de precios u otras condiciones de 
comercialización, en términos discriminatorios con relación a los que hubieran 
prevalecido en operaciones comerciales normales", es considerada indistintamente por 
la norma andina ya como configurativa de "acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas 
concertadas" (literal a del artículo 4), ora como constitutiva de un "abuso de la posición 
de dominio en el mercado". 

"En cuanto a la fijación de precios como resultado de los acuerdos entre 
empresas, la misma Decisión 285, con apego a la Doctrina expresa, en su artículo 3, 
que se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, 
actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o 
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia, aludiendo 
también al hecho de que los referidos acuerdos, podrán incluir aquellos de tipo 
horizontal o vertical que se celebren entre partes relacionadas de las empresas. La 
doctrina ha señalado que la naturaleza jurídica de los acuerdos no importa y que lo que 
interesa es el comportamiento a desarrollar por los participantes en ellos, sin que tenga 
relevancia tampoco la forma, oral o escrita, como se manifiesten. "Basta, por tanto, -
dice el profesor GOMEZ LEYVA- probar que existe manifestación de voluntad orientada 



 

 

a restringir, impedir o falsear la competencia, sin esperar que sus efectos se produzcan; 
el objetivo es suficiente, o sea, su potencialidad para afectar la competencia. Entonces, 
dentro de esta perspectiva, el acuerdo ha sido considerado como el resultado de un 
conjunto de voluntades individuales".[19] Lo anterior determina que se le otorgue valor 
jurídico; también, a los convenios de tipo "gentlemen’s agreement" o "pacto entre 
caballeros", de uso frecuente en la práctica comercial. 

"El objeto de los acuerdos analizados está dirigido a afectar la libertad de 
competencia mediante la utilización de uno o varios de los siguientes mecanismos: 
fijación de precios, límites a la producción, estándares técnicos, limites o control de los 
mercados, distribución y venta con exclusividad, venta o compra en común, publicidad 
y promoción, etc. 

"Sin embargo, el mecanismo que interesa ahora considerar como manifestación 
de acuerdo restrictivo de la competencia es el de la "fijación de precios", invocado por 
el demandante, el cual según GOMEZ LEYVA "es incompatible con el mercado común; 
y quedarán prohibidos los acuerdos entre empresas que consistan en: fijar directa o 
indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de la transacción". 
[20]. 

"Con fundamento en lo anterior destaca el Tribunal que este tipo de acuerdos, 
tal como los describe la norma comunitaria y los asume la Doctrina, constituyen arreglos 
entre dos o más empresa que compiten en un mercado con la finalidad de eliminar o 
restringir ilegal y deslealmente las posibilidades de competir que otras empresas o 
personas puedan tener dentro del mismo. El  mecanismo de la "fijación de precios" 
proscrito en la norma comunitaria nada tiene que ver con la facultad de fijar o establecer 
precios para determinados productos o servicios, que con arreglo a la ley, está llamado 
a ejercer el estado por conducto de sus autoridades, en virtud de su poder de 
intervención en la economía. 

"Pasa ahora el Tribunal a referirse al otro aspecto de la acusación, esto es, al de 
la fijación de precios como resultado del abuso de la posición dominante, mencionado 
por la actora. Al respecto conviene comenzar señalando la diferencia existente entre 
las prácticas restrictivas de la competencia determinadas por acuerdos de empresas y 
las resultantes del abuso de la posición dominante: Las primeras tienen como 
fundamento la pluralidad de empresas al paso que las segundas derivan de la acción 
individual de un empresario que en virtud de haber alcanzado tal posición en el 
mercado, la utiliza indebidamente en detrimento de sus competidores. La distinción 
anotada es importante en la medida en que por la diferente conformación de los sujetos 
que ejecutan las conductas restrictivas, resultaría contradictorio, por lo menos en 
principio, plantear la concurrencia de las dos circunstancias respecto de una misma 
situación de hecho. 

"El literal a) del artículo 5° no define la posición de dominio, ni tampoco la 
prohíbe; se limita a reprimir el abuso que de ella pudiera hacerse y a definir, pros-
cribiéndolos, los distintos mecanismos susceptibles de ser empleados para 
materializarlo. Resulta claro, entonces, que lo reprimible no es la existencia de una 
posición dominante alcanzada por una empresa sino la explotación abusiva de la 
misma en detrimento de la competencia, lo cual afecta el interés de los consumidores. 

"Uno de los mecanismos utilizados, para configurar el abuso de la posición de 
dominio, es la manipulación indebida o imposición directa o indirecta de precios u otras 
condiciones de comercialización, en términos discriminatorios con relación a los que 



 

 

hubieran prevalecido en operaciones comerciales normales, descrito en el literal a) del 
artículo 5°citado. Una empresa en posición dominante puede, como resultado de ese 
poder de hecho, abusar del mercado imponiendo precios excesivos o 
injustificadamente elevados o, en caso de ser útil a sus propósitos de eliminar a los 
competidores, excesivamente bajos. A diferencia de lo que ocurre en el caso de los 
acuerdos se trata de una imposición de precios artificiales que no consultan las 
condiciones del mercado y que derivan de la voluntad exclusiva de un empresario que 
adquiere tal capacidad de manipulación. 

"Cobra singular interés en cuanto al punto, establecer con toda precisión, en 
primer lugar, si se configura la posición dominante y seguidamente, si la empresa que 
la ha adquirido realiza o ejecuta conductas descritas como abuso de tal posición de 
dominio, reglas éstas que deberán ser tomadas en cuenta para resolver el caso 
demandado ante la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia. 

"También el demandante, considera que la entidad emisora de los actos 
demandados incurre al expedirlos en un abuso de posición dominante configurado por 
la "aplicación en las relaciones comerciales o de servicios de condiciones desiguales 
para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación 
desventajosa frente a otros", según lo establece el literal d) del artículo 5°de la Decisión 
285 de la Comisión. Esta conducta, a voces de lo que enseña el Profesor GOMEZ 
LEYVA "se traduce en auténtica discriminación. Establecer, para prestaciones 
equivalentes, condiciones diferentes; las más frecuentes: los precios, los plazos, las 
condiciones de financiación, las garantías por otorgar, el volumen por suministrar, 
etc."[21]. Esta práctica generalmente se materializa por la presencia de dos 
compradores que pagan precios diferentes por la misma cantidad del mismo producto 
cuando se abastecen de los productos o servicios suministrados por la empresa en 
posición dominante. 

"Para efectos de determinar la aplicación de las normas comentadas al caso 
concreto que ocupa la atención del Tribunal, es preciso que, se insiste, el juez nacional, 
atendiendo las circunstancias de hecho que lo sustentan y la calidad de los actores 
comprometidos en el mismo, determine con toda claridad hasta donde podría hablarse 
de un fenómeno de competencia comercial o de intervención del estado en la 
economía." [149] 

 

5.2.3 Obligaciones de los Países Miembros relativas a la prevención de las 
prácticas que distorsionen la competencia en el comercio de servicios. 

"La Decisión 439 de la Comisión, contentiva del "marco general de principios y 
normas para la liberalización del comercio de servicios en la Comunidad Andina" fue 
establecida con el objeto de obtener "la liberalización progresiva del comercio 
intrasubregional de servicios, a fin de alcanzar la creación del Mercado Común Andino 
de Servicios, mediante la eliminación de las medidas restrictivas al interior de la 
Comunidad Andina" tal como lo señala el artículo 1°del referido instrumento. El artículo 
3°al definir el ámbito de aplicación de la norma comunitaria indica que comprende "las 
medidas adoptadas por los Países Miembros que afecten el comercio de servicios, en 
todos los sectores de servicios y en los distintitos modos de suministro, tanto las 
provenientes del sector público, central, regional o local, como las provenientes de 
aquellas entidades delegadas para ello" . Se excluyen expresamente (artículo 4°) del 
ámbito de aplicación los "servicios suministrados en ejercicio de facultades 



 

 

gubernamentales" y "los servicios de transporte aéreo". Igualmente se explica que 
(artículo 5°), "los sectores o subsectores de servicios sometidos a Decisiones 
sectoriales existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión o sus 
modificatorias, se regulan por las normas contenidas en tales Decisiones. Respecto de 
dichos sectores y subsectores, las normas previstas en el presente marco general se 
aplicarán supletoriamente". Es también destacable para el análisis de la norma 
comunitaria entender a que tipo de "comercio de servicios" se refiere y para ello, la 
misma Decisión se encarga, en el artículo 2 de definir con el carácter y las implicaciones 
jurídicas de definición legal, el aludido concepto, diciendo que a los efectos de la 
aplicación de esta normativa se entenderá por tal el suministro de un servicio de 
cualquier sector, a través de cualquiera de los siguientes modos de prestación: 
"a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; 
b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; 
c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios 

de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y, 
d) Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País 

Miembro". 

"A su vez, el Capítulo V de la Decisión en comento, atribuye a la Comisión la 
obligación de establecer un inventario de las medidas restrictivas al comercio de 
servicios que mantienen los Países Miembros, con el propósito de que gradual y 
progresivamente vayan siendo levantadas mediante la celebración de negociaciones 
cuyos resultados se expresarán en Decisiones adoptadas por la misma Comisión, a fin 
de que a más tardar en el año 2005 culmine el proceso de liberalización del comercio 
intra-subregional de servicios. 

"De otra parte, el artículo 17 impone a los Países Miembros la obligación de que, 
hasta tanto se aprueben las normas comunitarias referidas a la materia, adoptarán 
medidas tendientes a "prevenir, evitar y sancionar las prácticas que distorsionen la 
competencia en el comercio de servicios en su propio mercado, incluyendo aquellas 
que sean necesarias para asegurar que los prestadores de servicios establecidos en 
sus territorios, que ostenten posición de dominio en el mercado, no abusen de ésta" . 
Así mismo el artículo 18 establece que es obligación de los Países Miembros la de velar 
porque las medidas de promoción y fomento que apliquen a las actividades de servicios 
no distorsionen las condiciones de competencia al interior del mercado subregional. 

"Con vista en la anterior descripción del contenido de las referidas disposiciones 
de la Decisión 439 puede concluirse que su objetivo es la creación de un mercado 
común andino de servicios con sustento en el comercio intra-subregional y que, en 
principio y de manera general, carece de incidencia en el mercado interno de servicios. 
Resulta de claridad meridiana que en el estado actual de la legislación comunitaria, 
cuando el mercado común andino de servicios se encuentra todavía en proceso de 
construcción, coexisten situaciones reguladas por la ley comunitaria con las que se 
regulan por la ley interna de cada País Miembro. En otras palabras, el comercio de 
servicios que tenga incidencia subregional, esto es el que se realiza entre Países 
Miembros, se rige por la norma comunitaria al paso que el comercio de servicios de 
carácter interno deberá ser considerado por la ley nacional correspondiente. 

"De conformidad con lo anterior, la Alta Jurisdicción que formula la consulta 
deberá determinar si a la luz de los hechos referidos en el proceso, el tipo de servicio 
comprometido en el juicio contencioso que se adelanta ante ella se acomoda a las 
definiciones que sobre tal concepto contiene el artículo 2°de la Decisión 439, puesto 



 

 

que de no caber en ninguno de los eventos allí descritos, esta norma comunitaria no 
sería de aplicación, debiéndose la contención resolverse con fundamento 
exclusivamente en la legislación nacional. 

"Adicionalmente observa el Tribunal que la aplicación de los artículos 17 y 18 de 
la Decisión 439 no es responsabilidad de la empresa o persona prestadora de un 
servicio de la que se predique la realización de una práctica restrictiva de la libertad de 
competencia, sino de las autoridades de los estados miembros a quienes se les 
establece la obligación de que, mientras se logra la consolidación del mercado común 
andino de servicios, de una parte, emitan medidas de carácter interno tendientes a 
prevenir, evitar y sancionar las prácticas que distorsionen la competencia en el 
comercio de servicios en su propio mercado, y de otra, velen porque las medidas de 
promoción y fomento que apliquen a las actividades de servicios no distorsionen las 
condiciones de competencia al interior del mercado subregional. Sería necesario 
determinar si Bolivia como País Miembro sujeto al ordenamiento comunitario sobre 
comercio de servicios, ha realizado las conductas que le imponen las dos normas 
citadas, para deducir si se aviene o no a tal ordenamiento; empero el cumplimiento o 
incumplimiento de estas obligaciones estatales no puede ser materia de definición por 
el juez nacional ya que el juzgamiento de dicha conducta está deferido al juez 
comunitario según lo disponen los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación del 
Tribunal, relativos a la Acción de Incumplimiento.[150] 

 

5.2.4 Obligaciones de los Países Miembros, relativas a la adopción de medidas 
adecuadas para impedir prácticas anticompetitivas por parte de los proveedores 
que presten servicios de telecomunicaciones. 

"Aduce el demandante que los actos administrativos demandados violan los 
artículos 28 y 29 de la Decisión 462 en los "que se insta y obliga a cada País Miembro 
a impedir prácticas anticompetitivas por parte de los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones", siendo así mismo violatorios del artículo 34 en el que se regula el 
tema de la transparencia, "específicamente en el punto 1 que hace referencia a las 
tarifas y otros términos y condiciones del servicio público de transporte de 
telecomunicaciones". 

"Expresa, así mismo, el demandante que " se ha demostrado en la presente 
demanda, existen actos administrativos suscritos por el Ente Regulador, que no solo 
incumplen lo prohibido, sino que además lo propician y avalan". 

Lo primero que destaca el Tribunal al leer las previsiones contenidas en el 
artículo 28 citado es que, al igual que sucede con otras normas de las ahora ana-
lizadas, en ellas se establecen obligaciones que corresponden a los países y que los 
determinan a adoptar o mantener medidas adecuadas con el fin de impedir prácticas 
anticompetitivas por parte de los proveedores que presten servicios de 
telecomunicaciones. En sentir del Tribunal las empresas operadoras de los referidos 
servicios no son en manera alguna, destinatarias de lo dispuesto en esta norma 
comunitaria puesto que, se reitera, los sujetos de la misma son los países miembros a 
quienes corresponde legislar, con normas de derecho interno del nivel que corresponda 
a su estructura jurídica nacional, para proscribir del ámbito comercial las prácticas 
anticompetitivas por los operadores de este tipo de servicios. 

"A su turno, el artículo 29 está dedicado a señalar de manera específica que 
entre las prácticas restrictivas de la competencia que deben ser objeto de proscripción 



 

 

por los países miembros, deben de manera primordial incluirse las tres que en dicho 
artículo se mencionan; esto es, realizar actividades anticompetitivas de subvención 
cruzada, utilizar información obtenida de competidores con fines anticompetitivos y, no 
poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios la 
información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercialmente 
pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios. 

"Estima el Tribunal que esta obligación de los Países Miembros debe cumplirse 
por éstos emitiendo disposiciones normativas de carácter general (leyes) que recojan 
o den cumplimiento al mandato contenido en la ley comunitaria analizada. El 
abstenerse de expedir tales normas o el hecho de expedirlas con contenidos que 
resultaren contrarios al texto y al espíritu de lo señalado en ella, comportaría un 
incumplimiento tanto de la Decisión que impone la obligación en referencia como, y 
principalmente, de lo previsto en el artículo cuarto del Tratado de Creación del Tribunal, 
incumplimiento que en todo caso, correspondería juzgar al Juez de la Comunidad en 
desarrollo del procedimiento establecido en el Tratado anteriormente referido. 

"Similar entendimiento tiene el Tribunal con respecto a la finalidad de la norma 
contenida en el artículo 34 de la Decisión en comento toda vez que en ella se impone 
a cada País Miembro, de una parte, la obligación de poner a disposición del público y 
de los otros Países Miembros de la Comunidad toda su legislación nacional referente 
a asuntos comprendidos en la Decisión 462, es decir al sector de las 
telecomunicaciones; y de otra parte, la obligación de asegurar que esté a disposición 
del público información respecto de tarifas y otros términos y condiciones del servicio 
público de transporte de telecomunicaciones, especificaciones de las interfaces 
técnicas con esos servicios y redes, autoridades responsables de la elaboración y 
adopción de las medidas relativas a normalización que afecten el acceso y el uso, y 
condiciones aplicables a la conexión de equipo terminal o de otra clase a la red pública 
de transporte de telecomunicaciones. 

"Deberá, por tanto, el Juez Consultante, determinar en el caso concreto, a la luz 
de los hechos que lo conforman, a fin de establecer si las normas de los artículos 28, 
29 y 34 de la Decisión 462, de conformidad con lo antes expuesto, resultan o no 
aplicables en dicha contención.[151] 

 

5.2.5 Obligaciones y prohibiciones impuestas a los operadores de redes 
públicas de telecomunicaciones en relación con las prácticas restrictivas de la 
libre y leal competencia. 

"Para la interpretación de las normas contenidas en la Resolución 432 de la 
Secretaría General, eventualmente aplicables al caso, el Tribunal toma como punto de 
partida el hecho de que tal ordenamiento comunitario se expide, como reza su artículo 
primero, con el objeto de "aprobar las presentes ‘Normas Comunes sobre 
Interconexión’ " y que tiene como fundamento jurídico, según se lee en su parte 
considerativa, la circunstancia de "que, el artículo 33 y la Segunda Disposición 
Transitoria de la Decisión 462 determinan, respectivamente, que los Países Miembros 
de la Comunidad Andina propendan a la armonización de los requisitos, procedimientos 
y normas relativos a la interconexión, así como que el Comité Andino de Autoridades 
de Telecomunicaciones proponga las Normas Comunes de Interconexión, las cuales 
serán aprobadas mediante Resolución de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina". 



 

 

"Manifiesta el demandante en el memorial de 25 de abril de 2002, presentado 
ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de reiterar su solicitud de interpretación 
prejudicial de las normas comunitarias, que los artículos 4, 5 y 6 de la Resolución 432 
ibidem, han sido incumplidos y desobedecidos "por parte de la Superintendencia 
General del Sistema de Regulación Sectorial, en su Resolución Administrativa 
Regulatoria No. 2001/399..." Para efectos de determinar la validez o no de esta 
afirmación deberá la Alta Jurisdicción Consultante, luego de precisar la naturaleza 
jurídica de la mencionada Superintendencia General, tomar en consideración que todos 
los tres artículos citados como desobedecidos por ella, tienen como sujeto pasible de 
realizar las conductas descritas en las hipótesis normativas a "el proveedor, operador 
de redes públicas de telecomunicaciones o prestador de un servicio de 
telecomunicaciones"; concepto este definido legalmente, para los efectos de su 
aplicación, por el artículo 2°de la Decisión 462 en el sentido de que corresponde a la 
"Persona natural o jurídica habilitada por la Autoridad Nacional Competente para el 
suministro de servicios de telecomunicaciones ofrecidos al público". 

"Cabría, entonces, de conformidad con lo expresado formularse el interrogante 
inicial acerca de si la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial 
encaja o no dentro de la transcrita definición legal, esto es, si se trata o no de una 
persona natural o jurídica habilitada por la Autoridad Nacional Competente para el 
suministro de servicios de telecomunicaciones ofrecidos al público para, como paso 
siguiente determinar en el caso de que llegare a encajar, si la conducta ejecutada por 
ella al expedir el acto administrativo demandado, comporta la materialización de las 
hipótesis descritas en las normas analizadas, esto es, si siendo soporte de otros 
servicios o teniendo posición dominante en algunos mercados relacionados, ha 
utilizado "tales situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de 
telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus 
competidores, mediante prácticas restrictivas de la libre y leal competencia" (artículo 
4°); o si no ha garantizado "que se encuentre a disposición de los demás operadores, 
información suficiente sobre las condiciones generales, económicas y técnicas que 
puedan afectar a la interconexión" (artículo 5°); o si, en fin, ha incurrido "en prácticas 
discriminatorias a otros ope-radores, que busquen o pretendan favorecer a éstos o a sí 
mismos, en detrimento de cualesquiera de los otros agentes que operan en el mercado 
de telecomunicaciones" (artículo 6°).[152] 
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Esta Sección tiene por objeto dar cuenta resumida de la obra doctrinal que, 
relativa al Derecho de la Integración en la Comunidad Andina, y registrada en la 
Biblioteca Andrés Bello del Tribunal de Justicia de la Comunidad, ha sido escrita por su 
Magistratura, a lo largo de los veinte años de funcionamiento del Tribunal, sin desmedro 
del cumplimiento de su misión jurisdiccional. 

Se trata de un material que revela el compromiso profundo y perdurable de la 
Magistratura de la Comunidad con el proceso de integración. Sus reflexiones son fruto 
de la observación aguda de las cuestiones jurídicas del proceso, desde la experiencia 
jurisprudencial, y han sido de enorme utilidad para la difusión del Derecho Comunitario. 

Andueza, José Guillermo: 

 El Tribunal del Pacto Andino, Quito: Tribunal Andino del Acuerdo de Cartagena, 
1986. 

 La aplicación directa del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. En: 
El Tribunal de  Justicia del Acuerdo de Cartagena. – Buenos Aires: INTAL-BID, 
1985. Págs. 27-42. 

 La interpretación prejudicial y el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 
En: El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. – Buenos Aires: INTAL-
BID, 1985. Págs. 83-110 

Gabaldón Márquez, Iván: 

 Algunos comentarios sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de 
Cartagena. En: El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. – Buenos 
Aires: INTAL-BID, 1985. Págs. 111-124. 

Hernández, Carmen Helena Crespo de: 

 El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Caracas, 1993, 28 p. 
(Documento de conferencia dictada en Caracas.) 

Hurtado Larrea, Estuardo: 

 Los incumplimientos y la acción asignada a la competencia del Tribunal. En: El 
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. – Buenos Aires: INTAL-BID, 
1985. Págs. 69-82. 

Pico Mantilla, Galo: 

 Documentos básicos de la integración andina, recopilación, notas explicativas, 
títulos, Quito, Cámara Nacional de Representantes, 1981. 412 p. 

 La solución de controversias en los procesos de integración latinoamericana, 
Quito: Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1992. 46 p. 

 Derecho andino: sistematización y comentarios, Quito: Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena, 1989. 407 p. 

 Jurisprudencia andina, Quito: Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 
1990. 302 p. 

 Tratados y convenios de la integración, Quito: Tribunal de Justicia del Acuerdo 
de Cartagena, 1992. 510 p. 

 El acceso de los particulares a la jurisdicción comunitaria, Caracas, 1993. 36 p. 
(Documento de conferencia dictada en Caracas.) 



 

 

 Realidades y perspectivas de la integración latinoamericana, Quito: Cámara 
Nacional de Representantes, 1981. 146 p. 

 Código de la Comunidad Andina. Primera Edición. Quito. Edición de Artes 
Gráficas Señal. 2004. 

Poppe, Hugo: 

 Disposiciones jurídicas vigentes en el Tribunal de Justicia del Acuerdo de 
Cartagena, Quito: Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1985. 175 p. 

Sáchica, Luis Carlos: 

 El ordenamiento jurídico andino y su tribunal de justicia. En: El Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena. – Buenos Aires: INTAL-BID, 1985. Págs. 5-
25. 

 Introducción al derecho comunitario, Quito: Tribunal de Justicia del Acuerdo 
de Cartagena, 1985. 184 p. 

 Derecho comunitario andino, Bogotá: Temis, 1990. 140 p. 

Salazar Manrique, Roberto: 

 Marco general del derecho comunitario andino, Caracas, 1993. 29 p. 
(Documento de conferencia dictada en Caracas.) 

Uribe Restrepo, Fernando: 

 El derecho de la integración en el Grupo Andino, Quito: Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena, 1990. 259 p. 

 La interpretación prejudicial en el derecho andino, Quito: Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena, 1993. 205 p. 
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TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 

ANDINA 

(Modificado por el Protocolo de Cochabamba) 

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, teniendo en cuenta 
las modificaciones introducidas por el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de 
Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), aprobado en Trujillo, Perú el 
10 de marzo de 1996. 

CONVIENEN, en celebrar el siguiente Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: 

PRIMERO.- Modifíquese el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo 
de Cartagena, de acuerdo con el siguiente texto: 

 

"TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

COMUNIDAD ANDINA” 

 

CAPITULO I 

 

DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina comprende: 

a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; 

b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; 

c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y 
la Comisión de la Comunidad Andina; 

d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y, 

e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países 
Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina. 

Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en 
que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por 
la Comisión de la Comunidad Andina. 

Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán 
directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. 

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al 
derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada 
en vigor en cada País Miembro. 

 

Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que 
sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 



 

 

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea 
contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. 

 

CAPITULO II 

DE LA CREACION Y ORGANIZACION DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 5.- Créase el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como órgano 
jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen 
en el presente Tratado, y sus Protocolos Modificatorios. 

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Artículo 6.- El Tribunal está integrado por cinco magistrados, quienes deberán 
ser nacionales de origen de los Países Miembros, gozar de alta consi-deración moral y 
reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones 
judiciales o ser jurisconsultos de notoria competencia. 

Los magistrados gozarán de plena independencia en el ejercicio de sus 
funciones, no podrán desempeñar otras actividades profesionales, remuneradas o no, 
excepto las de naturaleza docente, y se abstendrán de cualquier actuación incompatible 
con el carácter de su cargo. 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en consulta con el 
Tribunal, podrá modificar el número de magistrados y crear el cargo de Abogado 
General, en el número y con las atribuciones que para el efecto se establezcan en el 
Estatuto a que se refiere el Artículo 13. 

Artículo 7.- Los magistrados serán designados de ternas presentadas por cada 
País Miembro y por la unanimidad de los Plenipotenciarios acreditados para tal efecto. 
El Gobierno del país sede convocará a los Plenipotenciarios. 

Artículo 8.- Los magistrados serán designados para un período de seis años, 
se renovarán parcialmente cada tres años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

Artículo 9.- Cada magistrado tendrá un primer y segundo suplentes que lo 
reemplazarán, en su orden, en los casos de ausencia definitiva o temporal, así como 
de impedimento o recusación, de conformidad con lo que se establezca en el Estatuto 
del Tribunal. 

Los suplentes deberán reunir iguales calidades que los principales. Serán 
designados en las mismas fecha y forma y por igual período al de aquéllos. 

Artículo 10.- Los magistrados podrán ser removidos a requerimiento del 
Gobierno de un País Miembro, únicamente cuando en el ejercicio de sus funciones 
hubieran incurrido en falta grave prevista en el Estatuto del Tribunal y de conformidad 
con el procedimiento en él establecido. Para tal efecto, los Gobiernos de los Países 
Miembros designarán Plenipotenciarios, quienes, previa convocatoria del Gobierno del 
país sede, resolverán el caso en reunión especial y por unanimidad. 

Artículo 11.- Al término de su período, el magistrado continuará en el ejercicio 
de su cargo hasta la fecha en que tome posesión quien lo reemplace. 

Artículo 12.- Los Países Miembros se obligan a otorgar al Tribunal todas las 
facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 



 

 

El Tribunal y sus magistrados gozarán en el territorio de los Países Miembros de 
las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y, en particular, por la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuanto a la inviolabilidad de 
sus archivos y de su correspondencia oficial, y en todo lo referente a las jurisdicciones 
civiles y penales, con las excepciones establecidas en el Artículo 31 de la mencionada 
Convención de Viena. 

Los locales del Tribunal son inviolables y sus bienes y haberes gozan de 
inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncien expresamente a 
ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria. 

Los magistrados, el Secretario del Tribunal y los funcionarios a quienes aquel 
designe con el carácter de internacionales gozarán en el territorio del país sede de las 
inmunidades y privilegios correspondientes a su categoría. Para estos efectos, los 
magistrados tendrán categoría equivalente a la de jefes de misión y los demás 
funcionarios la que se establezca de común acuerdo entre el Tribunal y el Gobierno del 
país sede. 

Artículo 13.- Las modificaciones al Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo 
de Cartagena, aprobado mediante la Decisión 184, se adoptarán por el Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta de la Comisión y en consulta con el 
Tribunal.  

Corresponderá al Tribunal dictar su reglamento interno. 

Artículo 14.- El Tribunal nombrará su Secretario y el personal necesario para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 15.- El Tribunal presentará informes anuales al Consejo Presidencial 
Andino, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión. 

Artículo 16.- La Comisión de la Comunidad Andina aprobará anualmente el 
Presupuesto del Tribunal. Para este efecto, el Presidente del Tribunal enviará cada año, 
en fecha oportuna, el correspondiente proyecto de Presupuesto. 

 
CAPITULO III 

DE LAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL 

Sección Primera 

De la Acción de Nulidad 

Artículo 17.- Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las Decisiones del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad 
Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a que se 
refiere el literal e) del Artículo 1, dictados o acordados con violación de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de 
poder, cuando sean impugnados por algún País Miembro, el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría 
General o las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el Artículo 
19 de este Tratado. 

Artículo 18.- Los Países Miembros sólo podrán intentar la acción de nulidad en 
relación con aquellas Decisiones o Convenios que no hubieren sido aprobados con su 
voto afirmativo. 



 

 

Artículo 19.- Las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción de 
nulidad contra las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la 
Secretaría General o de los Convenios que afecten sus derechos subjetivos o sus 
intereses legítimos. 

Artículo 20.- La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal dentro 
de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la Decisión del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, 
de la Resolución de la Secretaría General o del Convenio objeto de dicha acción. 

Aunque hubiere expirado el plazo previsto en el párrafo anterior, cualquiera de 
las partes en un litigio planteado ante los jueces o tribunales nacionales, podrá solicitar 
a dichos jueces o tribunales, la inaplicabilidad de la Decisión o Resolución al caso 
concreto, siempre que el mismo se relacione con la aplicación de tal norma y su validez 
se cuestione, conforme a lo dispuesto en el artículo 17. 

Presentada la solicitud de inaplicabilidad, el juez nacional consultará acerca de 
la legalidad de la Decisión, Resolución o Convenio, al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y suspenderá el proceso hasta recibir la providencia del mismo, la 
que será de aplicación obligatoria en la sentencia de aquél. 

Artículo 21.- La interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia o 
vigencia de la norma o Convenio impugnados. 

Sin embargo, el Tribunal, a petición de la parte demandante, previo 
afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la suspensión provisional de la 
ejecución de la Decisión, Resolución o Convenio acusados de nulidad o dispo-ner otras 
medidas cautelares, si causa o pudiere causar al demandante perjuicios irreparables o 
de difícil reparación mediante la sentencia definitiva. 

Artículo 22.- Cuando el Tribunal declare la nulidad total o parcial de la Decisión, 
Resolución o Convenio impugnados, señalará los efectos de la sentencia en el tiempo. 

El órgano de la Comunidad Andina cuyo acto haya sido anulado deberá adoptar 
las disposiciones que se requieran para asegurar el cumplimiento efectivo de la 
sentencia, dentro del plazo fijado por el propio Tribunal. 

 

Sección Segunda 

De la Acción de Incumplimiento 

Artículo 23.- Cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha 
incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o Convenios que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus 
observaciones por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro del plazo que 
fije la Secretaría General, de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá 
exceder de sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Secretaría 
General de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, 
emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual 
deberá ser motivado. 

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro persistiere en la 
conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, 
a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal. El País Miembro afectado, podrá 



 

 

adherirse a la acción de la Secretaría General. 

Artículo 24.- Cuando un País Miembro considere que otro País Miembro ha 
incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman 
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la Secretaría 
General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones 
conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer 
párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que se 
hubieren obtenido resultados positivos, la Secretaría General de conformidad con su 
reglamento y dentro de los quince días siguientes emitirá un dictamen sobre el estado 
de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado. 

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País Miembro requerido persistiere 
en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el 
pronunciamiento del Tribunal. Si la Secretaría General no intentare la acción dentro de 
los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir 
directamente al Tribunal. 

Si la Secretaría General no emitiere su dictamen dentro de los sesenta y cinco 
días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de 
incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal. 

Artículo 25.- Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por 
el incumplimiento de un País Miembro, podrán acudir a la Secretaría General y al 
Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Artículo 24. 

La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, excluye la 
posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el Artículo 31, por la misma 
causa. 

Artículo 26.- En los casos en que se hubiere emitido una Resolución de 
verificación de la existencia de gravamen o restricción o cuando se trate de un caso de 
incumplimiento flagrante, la Secretaría General, de conformidad con su reglamento, 
emitirá, a la brevedad posible, un Dictamen motivado, a partir del cual ésta o el País 
Miembro afectado, podrán acudir directamente al Tribunal. 

Artículo 27.- Si la sentencia del Tribunal fuere de incumplimiento, el País 
Miembro cuya conducta haya sido objeto de la misma, quedará obligado a adoptar las 
medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo no mayor de noventa días 
siguientes a su notificación. 

Si dicho País Miembro no cumpliere la obligación señalada en el párrafo 
precedente, el Tribunal, sumariamente y previa opinión de la Secretaría General, 
determinará los límites dentro de los cuales el País reclamante o cualquier otro País 
Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de 
Cartagena que beneficien al País Miembro remiso. 

En todo caso el Tribunal podrá ordenar la adopción de otras medidas si la 
restricción o suspensión de las ventajas del Acuerdo de Cartagena agravare la situación 
que se busca solucionar o no fuere eficaz en tal sentido. El Estatuto del Tribunal, 
precisará las condiciones y límites del ejercicio de esta atribución. 

El Tribunal, a través de la Secretaría General, comunicará su determinación a 
los Países Miembros. 

Artículo 28.- El Tribunal antes de dictar sentencia definitiva, a petición de la 



 

 

parte demandante y previo afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la 
suspensión provisional de la medida presuntamente infractora, si ésta causare o 
pudiere causar al demandante o a la Subregión perjuicios irreparables o de difícil 
reparación. 

Artículo 29.- Las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son 
revisables por el mismo Tribunal, a petición de parte, fundada en algún hecho que 
hubiere podido influir decisivamente en el resultado del proceso, siempre que el hecho 
hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la sentencia por quien solicita 
la revisión. 

La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los noventa días 
siguientes al día en que se descubra el hecho y, en todo caso, dentro del año siguiente 
a la fecha de la sentencia. 

Artículo 30.- La sentencia de incumplimiento dictada por el Tribunal, en los 
casos previstos en el Artículo 25, constituirá título legal y suficiente para que el particular 
pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que 
correspondiere. 

Artículo 31.- Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante 
los Tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del 
derecho interno, cuando los Países Miembros incumplan lo dispuesto en el Artículo 4 
del presente Tratado, en los casos en que sus derechos resulten afectados por dicho 
incumplimiento. 

 

Sección Tercera 

De la Interpretación Prejudicial 

Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas 
que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar 
su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que 
deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del 
Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de 
recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que 
hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. 

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos 
en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de 
oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. 

Artículo 34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el 
contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el 
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, 
no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos 
de la interpretación solicitada. 

Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la 
interpretación del Tribunal. 



 

 

Artículo 36.- Los Países Miembros de la Comunidad Andina velarán por el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y en particular de la 
observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente Sección. 

 

Sección Cuarta 

Del Recurso por Omisión o Inactividad 

Artículo 37.- Cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría General, se abstuvieren de cumplir 
una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina, dichos órganos, los Países Miembros o las personas 
naturales o jurídicas en las condiciones del Artículo 19 de este Tratado, podrán requerir 
el cumplimiento de dichas obligaciones. 

Si dentro de los treinta días siguientes no se accediere a dicha solicitud, el 
solicitante podrá acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que 
se pronuncie sobre el caso. 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de admisión del recurso, el 
Tribunal emitirá la providencia correspondiente, con base en la documentación técnica 
existente, los antecedentes del caso y las explicaciones del órgano objeto del recurso. 
Dicha providencia, que será publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, 
deberá señalar la forma, modalidad y plazo en los que el órgano objeto del recurso 
deberá cumplir con su obligación. 

 

Sección Quinta 

De la Función Arbitral 

Artículo 38.- El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las 
controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios 
o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración 
o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden. 

Los particulares podrán acordar someter a arbitraje por el Tribunal, las 
controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos 
en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Andina. 

A elección de las partes, el Tribunal emitirá su laudo, ya sea en derecho o ya 
sea en equidad, y será obligatorio, inapelable y constituirá título legal y suficiente para 
solicitar su ejecución conforme a las disposiciones internas de cada País Miembro. 

Artículo 39.- La Secretaría General es competente para dirimir mediante 
arbitraje administrativo las controversias que le sometan particulares respecto de la 
aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y 
regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

La Secretaría General emitirá su laudo conforme a criterios de equidad y de 
procedencia técnica, acordes con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 
Su laudo será obligatorio e inapelable, salvo que las partes acordaran lo contrario y 
constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución, conforme a las 
disposiciones internas de cada País Miembro. 



 

 

 

Sección Sexta 

De la Jurisdicción Laboral 

 

Artículo 40.- El Tribunal es competente para conocer las controversias laborales 
que se susciten en los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. 

 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 41.- Para su cumplimiento, las sentencias y laudos del Tribunal y los 
laudos de la Secretaría General no requerirán de homologación o exequátur en ninguno 
de los Países Miembros. 

Artículo 42.- Los Países Miembros no someterán ninguna controversia que 
surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina a ningún tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno 
distinto de los contemplados en el presente Tratado. 

Los Países Miembros o los órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración, en sus relaciones con terceros países o grupos de países, podrán 
someterse a lo previsto en el presente Tratado. 

Artículo 43.- La Secretaría General editará la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena en la cual se publicarán las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, los Convenios, las 
Resoluciones y Dictámenes de la Secretaría General y las sentencias del Tribunal. 

El Secretario General podrá disponer, excepcionalmente, la publicación de otros 
actos jurídicos, siempre que éstos tengan carácter general y su conocimiento sea de 
interés para la Comunidad Andina. 

Artículo 44.- Cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus 
funciones, el Tribunal podrá dirigirse directamente a las autoridades de los Países 
Miembros. 

Artículo 45.- El Presidente del Tribunal coordinará reuniones y acciones con las 
máximas autoridades judiciales de los Países Miembros a fin de promover la difusión y 
el perfeccionamiento del derecho comunitario así como su aplicación uniforme. 

VIGENCIA 

SEGUNDO.- El presente Protocolo Modificatorio entrará en vigencia cuando 
todos los Países Miembros que lo suscriban hayan depositado el respectivo 
instrumento de ratificación en la Secretaría General de la Comunidad Andina y haya 
entrado en vigencia el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional 
Andino (Acuerdo de Cartagena) aprobado en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

TERCERO.- La Comisión de la Comunidad Andina adoptará la Decisión que 
contenga la nueva codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 



 

 

Comunidad Andina, cuyo proyecto le será presentado por el Tribunal. 

CUARTO.- Los procedimientos que se encuentren en trámite ante el Tribunal y 
la Secretaría General a la fecha de entrada en vigencia del presente Protocolo 
Modificatorio, se adecuarán a lo previsto en éste. 

EN FE DE LO CUAL, se suscribe el presente Protocolo Modificatorio del Tratado 
de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia, a los 28 días del mes de mayo de 1996. 

FIRMAN: 

ANTONIO ARANIBAR QUIROGA. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 
Bolivia RODRIGO PARDO GARCIA-PEÑA. Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia GALO LEORO FRANCO. Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador 

FRANCISCO TUDELA. Ministro de Relaciones Exteriores de Perú 

MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS. Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela 

 

 

 
  



 

 

DECISION 500 

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 

EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

VISTOS: El artículo 13 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, y la Propuesta presentada por la Comisión, formulada previa consulta con el 
Tribunal; 

CONSIDERANDO: Que, con el fin de regular el funcionamiento del Tribunal, así 
como el ejercicio de las acciones previstas en su Tratado de Creación, establecidas 
para garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de 
Cartagena, cuyos principios y objetivos deberán ser observados en la creación de toda 
norma jurídica comunitaria y en la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico 
del Acuerdo, en aras de una integración andina equilibrada y armónica; y, 

Que, como resultado de las modificaciones al Acuerdo de Integración 
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) introducidas por el Protocolo de Trujillo, 
así como las derivadas del Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina (Protocolo de Cochabamba), corresponde al 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprobar las modificaciones al 
Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, aprobado mediante la 
Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 

DECIDE: 

Aprobar el siguiente: 

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1.- Definiciones 

En las disposiciones de este Estatuto se entenderá por: 

- ACUERDO: El Acuerdo de Cartagena y sus Protocolos e Instrumentos 
adicionales. 

-  AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: La autoridad que cada País 
Miembro designa para que lo represente en las acciones y procedimientos 
previstos por el Tratado y el presente Estatuto. 

- TRATADO: El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina. 

- CONSEJO PRESIDENCIAL, CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMISION, SECRETARIA GENERAL, TRIBUNAL, 
PARLAMENTO, INSTITUCIONES CONSULTIVAS, INSTITUCIONES 
FINANCIERAS: El Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, el Parlamento Andino, las Instituciones Consultivas del Sistema Andino 
de Integración, las Instituciones Financieras del Sistema; respectivamente. 



 

 

- ESTATUTO: El Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

- PAIS MIEMBRO, PAISES MIEMBROS: Un País Miembro, los Países Miembros 
de la Comunidad Andina, respectivamente. 

- REGLAMENTO INTERNO: El Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina. 

Artículo 2.- Naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina 

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas 
fundamentales o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. 
Las normas de derecho primario están constituidas por los tratados suscritos y 
ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así 
como por sus protocolos adicionales y modificatorios. Las normas de derecho 
secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaría 
General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los 
Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino. 

Artículo 3.- Ambito de aplicación 

Las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se aplican en el 
territorio de los Países Miembros a todos sus habitantes. 

 

TITULO PRIMERO 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Disposiciones Generales 

Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal 

El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter 
supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su 
aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. 

El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los 
intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del 
ordenamiento jurídico andino. 

Artículo 5.- Jurisdicción del Tribunal 

El Tribunal ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina dentro del marco 
de competencias establecido en el ordenamiento jurídico comunitario. 

Artículo 6.- Inmunidades, privilegios y sede 

Los Países Miembros están obligados a otorgar a los Magistrados, al Secretario 
y a los funcionarios internacionales del Tribunal las facilidades necesarias para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones, quienes gozarán de las inmunidades y 
privilegios reconocidos por los usos internacionales, y, en particular, por la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuanto a la inviolabilidad de sus personas, 
archivos y de su correspondencia oficial, y en todo lo referente a las jurisdicciones 
civiles y penales, con las excepciones establecidas en el artículo 31 de la mencionada 
Convención de Viena. 



 

 

Para efectos del inciso anterior, los Magistrados tendrán categoría equi-valente 
a la de jefes de misión y gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que el 
Derecho Internacional reconoce y otorga a tales cargos diplomáticos. El Secretario y 
los funcionarios internacionales tendrán la categoría que se establezca entre el Tribunal 
y el Gobierno del país Sede. 

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de San Francisco de Quito. 

 
CAPITULO I 

DE LOS MAGISTRADOS Y SUS SUPLENTES 

 

Artículo 7.- Designación de los Magistrados y sus suplentes 

Los Magistrados y sus suplentes serán designados con no menos de dos meses 
de anticipación a la finalización del período de sus predecesores. Para tal efecto, el 
Gobierno del país sede requerirá, a los Países Miembros que corres-ponda, la 
presentación de las ternas respectivas y convocará a los plenipotenciarios a que se 
refiere el artículo 7 del Tratado, con no menos de tres meses de anticipación a la 
finalización de dicho período, para su elección. 

Cuando ocurriere vacancia absoluta del cargo de primer suplente, el segundo 
ascenderá en el orden de la lista, la cual sólo podrá ser reelaborada al ocurrir la 
vacancia de ambos cargos y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9 del 
Tratado. 

Artículo 8.- Período 

Los períodos de los Magistrados y sus suplentes son fijos y se contarán a partir 
del día quince de enero del año en que finalice el período de sus predecesores. 

En caso de vacancia absoluta del Magistrado, éste será reemplazado por su 
suplente hasta el final del período del titular. 

No obstante, al término de su período el Magistrado continuará en el ejercicio 
del cargo hasta la fecha en que tome posesión quien lo reemplace. 

Artículo 9.- Posesión 

Dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del período, el Magistrado 
designado prestará, preferentemente en sesión del Tribunal y en su sede, o ante su 
Presidente o quien haga sus veces, y el Secretario, el juramento de que ejercerá sus 
atribuciones a conciencia y con absoluta imparcialidad, mantendrá la reserva respecto 
de las actuaciones que así lo requieran y cumplirá los deberes inherentes a sus 
funciones. 

Acto seguido, el Presidente del Tribunal declarará al Magistrado en posesión 
del cargo, quien entrará de inmediato al ejercicio de sus funciones. 

De la posesión se levantará un acta que será suscrita por el Presidente, el 
Magistrado y el Secretario. 

Artículo 10.- Levantamiento de la inmunidad 

La autoridad competente del país sede podrá levantar la inmunidad de su 
jurisdicción civil y penal, reconocida a los Magistrados, en virtud del artículo 12 del 



 

 

Tratado, y de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 
previa opinión favorable del Tribunal. 

Recibida la solicitud de levantamiento de la inmunidad, se la notificará al 
Magistrado y se le concederán cinco días para presentar sus descargos. 

El Tribunal podrá abrir un término para recibir la información que corres-ponda y 
decidirá la petición, mediante resolución motivada, emitida en sesión en la que no 
participará el Magistrado investigado. 

El procedimiento para el trámite de la solicitud de levantamiento de la inmunidad 
tendrá carácter reservado. 

Si el Tribunal estima que procede el levantamiento de la inmunidad y el 
Magistrado fuere sometido a juicio, éste habrá de desarrollarse ante la jurisdicción 
competente para juzgar a los más altos Magistrados judiciales del País Miembro donde 
se tramita la causa. 

La inmunidad de jurisdicción del Magistrado, en los demás casos, no le exime 
de la jurisdicción del País Miembro de su nacionalidad. En tal caso, si hubiere sentencia 
condenatoria en proceso penal, el Tribunal determinará la vacancia del cargo, siempre 
y cuando aquélla haya sido dictada por la comisión de delitos intencionales o dolosos. 

Artículo 11.- Remoción por faltas graves 

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos, en virtud de lo que 
dispone el artículo 10 del Tratado, por haber incurrido comprobadamente en la comisión 
de faltas graves. Se consideran faltas graves de los Magistrados las siguientes: 

a) La mala conducta notoria; 

b) Cualquier acción incompatible con el carácter de su cargo; 

c) La falta reiterada a los deberes inherentes a su función; 

d) El desempeño de actividades profesionales, remuneradas o no, excepto las de 
naturaleza docente o académica; y 

e) La violación del juramento prestado al tomar posesión del cargo. 

Este artículo es también aplicable a los suplentes que tomen posesión del cargo 
para ejercerlo temporalmente y sólo mientras se encuentren en el ejercicio de la 
magistratura. 

Artículo 12.- Solicitud de remoción 

Cuando en el ejercicio de sus funciones un Magistrado incurriere en alguna de 
las faltas contempladas en el artículo anterior, el Gobierno de un País Miembro podrá 
formular, a través del Gobierno del Ecuador, solicitud motivada de remoción. 

El Gobierno del Ecuador comunicará la solicitud motivada a los demás Países 
Miembros y al Magistrado inculpado, y convocará a los plenipotenciarios a que se 
refiere el artículo 7 del Tratado para que, mediante reunión que se celebrará a más 
tardar treinta días después, procedan a su designación. 

 

Reunidos los plenipotenciarios, oirán al Magistrado inculpado y resolverán por 
unanimidad y en forma motivada si hay lugar a la remoción. 



 

 

Artículo 13.- Convocatoria a los suplentes 

Los suplentes primero y segundo, en su orden, serán llamados por el Presidente, 
previa disposición del Tribunal, y reemplazarán al Magistrado: 

a) Cuando el Magistrado designado no hubiese concurrido, sin justificación 
suficiente a juicio del Tribunal, al acto de posesión, dentro de los treinta días 
siguientes al de la iniciación de su período; 

b) En los casos de fallecimiento, renuncia, remoción o vacancia del cargo, por el 
tiempo que falte del período respectivo; 

c) En los casos de licencia, por el tiempo que dure ésta; y, 

d) En los casos de impedimento o recusación declarados con lugar, solamente en 
el proceso correspondiente y hasta la finalización del mismo, cuando se trate 
de los asuntos a que se refiere el artículo 70 de este Estatuto. 

 

CAPITULO II  

DEL PRESIDENTE 
 

Artículo 14.- Designación y período 

El Tribunal tendrá un Presidente, elegido por el mismo, para un período de un 
año. Dicha función será ejercida sucesivamente por cada uno de los Magistrados, 
según el orden que acuerden entre ellos o por sorteo, de conformidad con lo que 
establezca su Reglamento Interno. 

En el caso de que ese orden deba ser alterado por circunstancias especiales, 
para el ejercicio de la Presidencia se seguirá el que haya sido establecido por el 
Reglamento Interno, como consecuencia de dicha alteración. 

El Presidente electo tomará posesión ante el Tribunal, previo el juramento de 
rigor. 

Artículo 15.- Funciones 

El Presidente representará al Tribunal en toda circunstancia; dirigirá sus 
actividades, trabajos y servicios; convocará y presidirá sus sesiones y audiencias; y, 
ejercerá las demás atribuciones que el Tribunal específicamente determine en su 
Reglamento Interno. 

Corresponderá al Presidente, en todo caso, ejercer las atribuciones y funciones 
inherentes a su autoridad. 

Artículo 16.- Reemplazo del Presidente 

En los casos de falta temporal del Presidente, originada por licencia, 
enfermedad, cumplimiento de misiones de servicio fuera de la sede, u otro motivo 
justificado, esa función la asumirá, automáticamente, por el tiempo que dure su 
ausencia, el último Magistrado en ejercicio que haya ocupado la Presidencia. 

En los casos de impedimento o recusación del Presidente, se procederá a su 
reemplazo, con el mismo procedimiento señalado en el inciso anterior y sólo respecto 
del proceso o asunto en que dichas situaciones se produzcan. 

Si la ausencia fuere definitiva, el Tribunal designará inmediatamente un nuevo 



 

 

Presidente para el resto del período con el mismo procedimiento previsto en el artículo 
14 de este Estatuto. 

 

CAPITULO III  

DEL SECRETARIO 
 

Artículo 17.- Nombramiento y período 

 

El Tribunal nombrará su Secretario para cumplir un período de tres años y podrá 
reelegirlo por una sola vez. 

El cargo de Secretario se rotará entre los Países Miembros. 

El Secretario tomará posesión del cargo en el Tribunal, previo el juramento de 
rigor ante el Presidente. 

Artículo 18.- Calidades 

 

El Secretario deberá ser nacional de origen de alguno de los Países Miembros, 
gozar de alta consideración moral y ser abogado de notoria competencia. 

Artículo 19.- Funciones 

Corresponde al Secretario: 

a) Dirigir, bajo la autoridad del Presidente, la Secretaría del Tribunal; 

b) Atender, conforme a instrucciones del Presidente, el despacho judicial del 
Tribunal, la recepción, trámite y custodia de todos los documentos, autos y 
notificaciones requeridos por el presente Estatuto, así como la organización y 
mantenimiento del registro general de los asuntos sometidos al Tribunal; 

c) Dar fe y expedir certificaciones y copias de los asuntos que cursan en el 
Tribunal; 

d) Convocar y concurrir a las sesiones que el Tribunal disponga por intermedio de 
su Presidente, sean éstas judiciales o administrativas, y convocar y asistir a las 
audiencias que se determinen; 

e) Redactar y custodiar las actas correspondientes a las actuaciones del Tribunal 
que lo requieran; y, 

f) Cumplir las demás obligaciones y ejercer las demás atribuciones que le 
señalen el presente Estatuto y el Reglamento Interno. 

Artículo 20.- Faltas disciplinarias 

Si el Secretario incurriere en alguna de las faltas graves contempladas en el 
artículo 11, el Tribunal examinará el caso, escuchará al afectado y adoptará resolución 
en sesión plenaria. Comprobada la comisión de la falta se impondrá la sanción de 
remoción del cargo. 

Las faltas leves se regularán por lo que disponga el Reglamento de Personal. 



 

 

Artículo 21.- Ausencias temporales y definitivas 

En caso de ausencia definitiva, vacancia o abandono del cargo, el Tribunal 
nombrará Secretario por un nuevo período de tres años. 

En caso de ausencia temporal del Secretario, el Presidente designará al 
funcionario que ejercerá interinamente la Secretaría. 

 

CAPITULO IV 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 22.- Actos administrativos que dicta el Tribunal 

Además de las providencias judiciales, el Tribunal dictará reglamentaciones 
generales bajo la forma de Acuerdos, y decisiones administrativas de efectos 
particulares mediante actos denominados Resoluciones. 

Artículo 23.- Estructura orgánica y planta de personal 

El Tribunal, en sesión plenaria, definirá la estructura orgánica y el perso-nal 
necesario para el funcionamiento del Organo. 

Artículo 24.- Selección y vinculación de los funcionarios y empleados 

En la designación y contratación del personal necesario para el cumpli- miento 
de sus funciones, el Tribunal tendrá en cuenta únicamente la idoneidad, competencia 
y honorabilidad de los candidatos y procurará, en cuanto ello no fuere incompatible con 
los criterios anteriores, que en la provisión de los cargos haya una distribución 
geográfica subregional tan amplia y equitativa como sea posible. 

Artículo 25.- Reglamento interno de personal 

El Tribunal adoptará un Reglamento de personal en el que establecerá los 
procedimientos de selección, modalidades de contratación, categorías y períodos, así 
como los derechos y obligaciones y el régimen disciplinario de sus funcionarios y 
empleados. 

 

CAPITULO V 

DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 26.- Ingresos ordinarios y extraordinarios 

Son ingresos ordinarios del Tribunal las contribuciones anuales de los Países 
Miembros, fijadas proporcionalmente mediante Decisión de la Comisión al aprobar el 
presupuesto anual del Órgano. 

Otros ingresos, de cualquier naturaleza, serán considerados extraordina-rios y 
se administrarán por el Tribunal conjuntamente con los ingresos ordinarios. 

Artículo 27.- Presupuesto 

El Tribunal preparará el proyecto del presupuesto anual y el Presidente lo llevará 
a la Comisión, con anticipación no menor de treinta días al último período ordinario de 



 

 

cada año. 

Artículo 28.- Ejecución del presupuesto 

La ejecución del presupuesto será responsabilidad del Presidente, quien para 
dicho efecto tiene la calidad de ordenador del gasto. 

El Presidente podrá, sin embargo, delegar en funcionarios administrativos 
algunas de las funciones inherentes a tal responsabilidad. 

 

CAPITULO VI 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 29.- Clases de sesiones 

El Tribunal tendrá dos clases de sesiones, administrativas y judiciales, las cuales 
se desarrollarán de conformidad con lo que establecen el presente Estatuto y el 
Reglamento Interno. 

Artículo 30.- Reserva de las deliberaciones 

Las deliberaciones del Tribunal en materia judicial serán reservadas y se 
mantendrán con ese carácter hasta tanto se produzca resolución definitiva en el 
correspondiente proceso. 

Artículo 31.- Quórum deliberatorio y decisorio en asuntos administrativos 

El Tribunal necesitará para deliberar válidamente, en asuntos administrativos, la 
asistencia de un mínimo de tres de sus Magistrados y adoptará sus  resoluciones por 
el voto conforme de al menos tres de  ellos. 

Artículo 32.- Quórum deliberatorio y decisorio en asuntos judiciales 

La adopción de autos de sustanciación estará a cargo del Magistrado 
sustanciador. La adopción de autos interlocutorios requerirá la presencia de al menos 
tres Magistrados y se adoptarán con el voto conforme de al menos tres de ellos. La 
adopción de autos interlocutorios que ponen fin al juicio y de las sentencias requerirá 
la presencia de los cinco Magistrados y se adoptarán con el voto conforme de al menos 
tres de ellos. 

El Tribunal necesitará para deliberar válidamente, en interpretaciones 
prejudiciales y procesos laborales, la asistencia de un mínimo de tres de sus 
Magistrados y adoptará sus decisiones por el voto conforme de al menos tres de ellos. 

Artículo 33.- Términos judiciales 

Los términos de procedimiento que establece el presente Estatuto serán de días 
calendario o continuos y se calcularán excluyendo el día de la fecha que constituye el 
punto de partida. 

Fuera de los días laborables no se podrán practicar diligencias judiciales. Sin 
embargo, de oficio o a pedido de parte, el Tribunal podrá habilitar días y horas en 
aquellos casos que así lo justifiquen. A tal efecto los días comienzan a las 00.00 horas 
y finalizan a las 24.00 horas. 

Si el término finaliza en día no laborable, se entenderá prorrogado hasta el final 



 

 

del día laborable siguiente. 

El período de vacaciones judiciales anuales del Tribunal, que no podrá exceder 
de treinta días, así como el rol de días no laborables, deberá ser publicado en la Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena, al inicio del año judicial. 

A falta de término legal fijado expresamente para un acto, el Tribunal señalará 
el que estime necesario para su realización de acuerdo con las circuns-tancias. 

Artículo 34.- Idioma en que se realiza la actuación ante el Tribunal 

En toda actuación ante el Tribunal deberá emplearse el idioma español. Las 
lenguas y dialectos de los grupos étnicos podrán emplearse ante el Tribunal, siempre 
que las actuaciones estén acompañadas de su correspondiente traducción al español, 
conforme a lo establecido en el siguiente inciso. 

Los documentos e intervenciones que se realicen en otros idiomas deberán 
contar con la traducción simple correspondiente, a menos que de oficio o a petición de 
parte se solicite la traducción oficial. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 35.- Objeto de los procedimientos judiciales 

Los procedimientos previstos en el presente Estatuto tienen por objeto asegurar: 
la efectividad de los derechos sustantivos de las personas sujetas a su jurisdicción; la 
salvaguarda del espíritu de la integración; el respeto de la igualdad jurídica de las 
partes; y, la garantía del debido proceso. 

Los procedimientos se adelantarán con sujeción al trámite común que se señala 
en los artículos siguientes a menos que, para determinados casos, el presente Estatuto 
establezca reglas especiales. 

Artículo 36.- Facultades del Tribunal en materia de procedimiento 

El Tribunal conducirá los procesos de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de 
su Creación y en el presente Estatuto. A tal efecto, deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para encauzar el proceso y agilizar el juicio, pudiendo rechazar de plano 
aquellas peticiones que tiendan a dilatar o desviar la causa. 

Las peticiones que sean admitidas podrán ser resueltas antes de la sentencia o 
en ésta, según la naturaleza y efectos de la cuestión planteada. 

Artículo 37.- Designación de sustanciador 

Todos los asuntos judiciales que lleguen al Tribunal para su conocimiento 
deberán ser asignados por el Presidente a uno de los Magistrados para su respectiva 
sustanciación, de conformidad con el procedimiento que se establezca en el 
Reglamento Interno. 

Artículo 38.- Costo de las actuaciones 

Las actuaciones ante el Tribunal se harán en papel común y las que sean de 



 

 

carácter judicial no causarán derecho alguno, excepto los gastos en que el Tribunal 
deba incurrir por la expedición de copias, la práctica de inspecciones judiciales o por la 
actuación de peritos, según arancel, tarifa o costo que aprobará el Tribunal. 

 

CAPITULO I 

DE LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES Y APODERADOS 

 

Artículo 39.- Capacidad para ser parte y comparecer al proceso 

Las partes actuarán ante el Tribunal por sí mismas o mediante un representante 
o mandatario al que se hubiere otorgado poder de acuerdo con la legislación del País 
Miembro. Si se trata de un órgano de la Comunidad Andina, el otorgamiento de poder 
se hará mediante documento suscrito por su Presidente o por su Secretario General, 
según fuere el caso. En el caso de los Países Miembros se entenderá que la 
representación recaerá sobre la Autoridad Nacional Competente que el país haya 
designado. 

Si el representante o mandatario no fuere abogado, deberá necesariamente 
estar asistido por un profesional del derecho autorizado para el ejercicio de la abogacía 
en un País Miembro. 

Artículo 40.- Apoderados de las partes 

En los procesos podrán actuar, en representación de una parte, los abogados 
que hubieren recibido poder o hubieren sido acreditados conforme al artículo 41. El 
Tribunal reconocerá la designación de los abogados hecha por las partes. 

Las partes podrán determinar el abogado que ejercerá la representación 
principal en el proceso, si así lo consideran conveniente. 

Las modificaciones o sustituciones que puedan requerirse en esta 
representación judicial deberán ser comunicadas al Tribunal por escrito de manera 
previa al acto procesal al que se concurra. 

Artículo 41.- Poderes 

Las partes podrán designar a los abogados que las representen mediante poder 
especial, para determinado juicio o mediante poder general, para todos los juicios que 
se ventilen ante el Tribunal. 

Los Países Miembros, a través de su Autoridad Nacional Competente, el 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General y 
los demás órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, según 
corresponda, podrán designar a sus abogados mediante oficio dirigido al Presidente 
del Tribunal.. 

Las demás personas lo harán mediante poder conferido personalmente ante el 
Presidente del Tribunal o ante notario o juez competente, de acuerdo con las 
formalidades vigentes en el respectivo País Miembro. 

Artículo 42.- Identificación de los representantes, abogados y asesores 

Las personas naturales que concurran a cumplir alguna actuación judicial se 
identificarán con su documento de identidad o su pasaporte y los abogados lo harán 



 

 

exhibiendo su tarjeta profesional o la matrícula en el Colegio de Abogados, según 
corresponda. 

Artículo 43.- Derechos de las partes y sus representantes 

Los representantes legales y apoderados de las partes gozarán de todas las 
garantías y facilidades necesarias para el libre desenvolvimiento de sus actividades 
dentro del Tribunal. 

Artículo 44.- Facultades disciplinarias del Tribunal 

 

El Tribunal tendrá el poder disciplinario que fuere necesario para garantizar o 
asegurar el normal desarrollo del proceso. 

En ejercicio de este poder y según la gravedad, el Tribunal podrá aplicar a 
quienes comparecen o intervienen en el proceso, las siguientes sanciones 
disciplinarias, cuando incurran en faltas al respeto debido al Tribunal, a las partes o a 
las demás personas, o entorpezcan el normal desarrollo del proceso: 

a) Amonestación verbal; 

b) Privación del derecho al uso de la palabra en audiencia; 

c) Rechazo de los escritos irrespetuosos para con el Tribunal, los funcionarios, las 
partes o terceros; 

d) Amonestación escrita con comunicación al mandante, según el caso; y, 

e) Amonestación escrita con comunicación al Colegio de Abogados o a la entidad 
encargada de la vigilancia del ejercicio de la abogacía, del respectivo País 
Miembro. 

 

CAPITULO II  

DE LA DEMANDA 
 

Artículo 45.- Presentación de la demanda 

Todo proceso relacionado con las acciones de nulidad y de incumplimiento, con 
el recurso por omisión o inactividad y con las reclamaciones de carácter laboral se 
iniciará mediante demanda suscrita por la parte y su abogado, dirigida al Presidente del 
Tribunal y presentada ante el Secretario en original y tres copias. 

También podrá enviarse la demanda vía facsímil, por correo o por medios 
electrónicos con el debido soporte de confirmación de recibo por parte del Tribunal. En 
este caso, el demandante tendrá un plazo de tres días para remitir por correo el original 
de la demanda y sus anexos. De lo contrario, la demanda se tendrá por no presentada. 
En el caso de que la demanda no se presente personalmente ante el Tribunal, y cuando 
el demandante sea una persona natural o jurídica, las firmas de la parte o de su 
representante legal y la del abogado, deberán estar debidamente reconocidas ante 
notario o juez competente del respectivo País Miembro. 

Artículo 46.- Contenido de la demanda 

La demanda deberá contener: 



 

 

a) Los nombres y domicilios del actor y de la parte demandada, así como su 
naturaleza jurídica. En el caso de los Países Miembros, la indicación de la 
Autoridad Nacional Competente; 

b) La identificación del abogado del demandante; 

c) El objeto de la demanda; 

d) Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento a la acción o al recurso; 

e) Los fundamentos de derecho de las pretensiones de la acción o del recurso; 

f) El ofrecimiento de pruebas y la petición concreta de que se decreten y se 
practiquen las mismas, si fuere el caso; y, 

g) Opcionalmente, el domicilio del actor en la sede del Tribunal y el nombre de la 
persona autorizada para recibir notificaciones en ella. 

Artículo 47.- Anexos de la demanda 

Son anexos de la demanda: 

a) Cuando el demandante sea un País Miembro o un órgano o institución del 
Sistema Andino de Integración deberá acompañar copia simple del 
nombramiento de su representante legal; 

b) Cuando el demandante sea una persona jurídica, la prueba que acredite su 
existencia y la identidad de su representante legal; 

c) El poder conferido a quien actúe como su mandatario judicial; y, 

d) Los documentos y pruebas que se encuentren en su poder. 

Artículo 48.- Requisitos adicionales de la demanda en acción de nulidad 

La demanda de nulidad deberá llevar anexa, además de lo determinado en el 
artículo 46: 

a) Si el actor es un País Miembro, la demostración de que la Decisión impugnada 
no fue aprobada con su voto afirmativo; 

b) Si el actor es una persona natural o jurídica, las pruebas que demuestren que 
la Decisión, la Resolución o el Convenio impugnado afecta sus derechos 
subjetivos o sus intereses legítimos; 

c) La copia de la Decisión, de la Resolución o del Convenio que se impugna; 

d) La indicación de las normas que se estimen violadas y las razones de la 
transgresión; y, 

e) Cuando la acción se interponga contra una Resolución de efectos particulares, 
la designación y lugar en el que se debe notificar a los destinatarios o 
beneficiarios del acto impugnado. 

Artículo 49.- Requisitos adicionales de la demanda en acción de 
incumplimiento 

La demanda de incumplimiento deberá llevar anexa, además de lo 
determinado en el artículo 46: 

a) La copia del dictamen motivado emitido por la Secretaría General. De ser el 
caso, la demostración de que han transcurrido más de setenta y cinco días 
desde la fecha de presentación del reclamo, y la manifestación de que la 



 

 

Secretaría General no ha emitido su dictamen; 

b) Si el actor es una persona natural o jurídica, las pruebas que demuestren que la 
Decisión, la Resolución o el Convenio impugnado afecta sus derechos subjetivos 
o sus intereses legítimos; y, 

c) Si el actor es una persona natural o jurídica, deberá, además, adjuntar 
declaración bajo juramento de que no se está litigando por los mismos hechos 
ante ninguna jurisdicción nacional. 

Artículo 50.- Requisitos adicionales de la demanda en el recurso por 
omisión o por inactividad 

La demanda para promover el recurso por omisión o inactividad deberá llevar 
anexa, además de lo determinado en el artículo 46: 

a) Copia de la respuesta emitida por el órgano de la Comunidad Andina requerido 
para dar cumplimiento a la actividad a que estuviere obligado o, en su defecto, 
la demostración de que han transcurrido más de treinta días desde la fecha de 
presentación del requerimiento y la manifestación de que la respuesta al mismo 
no se ha producido; y, 

b) Si el actor es una persona natural o jurídica, deberá, además, adjuntar las 
pruebas que demuestren que resulta afectado en sus derechos subjetivos o sus 
intereses legítimos por la omisión cuyo cumplimiento se demanda. 

Artículo 51.- Requisitos adicionales de la demanda en las acciones de 
carácter laboral 

Las demandas promovidas para reclamar derechos laborales frente a los 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración deberán anexar, además de 
lo determinado en el artículo 46: 

a) El contrato de trabajo o el ofrecimiento de otra prueba de la existencia de la 
relación laboral; y, 

b) Copia de la respuesta dada por el organismo empleador al reclamo del 
funcionario o empleado exigiendo la satisfacción de sus derechos laborales o, 
en su defecto, la demostración de que han transcurrido más de treinta días 
desde la fecha de presentación de la solicitud y la manifestación de que no se 
ha obtenido respuesta. 

Artículo 52.- Regularización e inadmisión 

Si la demanda no reuniere alguno de los requisitos generales o específicos antes 
señalados, el Tribunal fijará el término de quince días a fin de que el demandante 
regularice la demanda o presente los documentos pertinentes. Vencido este término 
sin que el demandante lo hubiere hecho, el Tribunal la re-chazará. 

Artículo 53.- Rechazo in límine de la demanda 

El Tribunal rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de 
competencia, o cuando de ella o de sus anexos aparezca que está vencido el término 
de caducidad de la acción. 

Artículo 54.- Admisión y notificación de la demanda 

El Tribunal admitirá la demanda que reúna los requisitos legales a través de un 
auto de admisión y ordenará su notificación al demandado según lo dispuesto en el 



 

 

artículo 98. 

Artículo 55.- Reforma o complementación de la demanda 

La demanda podrá ser reformada o complementada por una sola vez y hasta 
antes de la contestación o del vencimiento del plazo para contestar, lo que suceda 
primero. El Tribunal le dará el trámite que corresponda, según lo dispuesto para la 
demanda en el presente Capítulo. 

Una vez proferido el auto de admisión de la reforma o de la complementación, y 
notificado a la parte demandada, comenzará a correr nuevamente el término para la 
contestación de la demanda. 

 

CAPITULO III 

DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA 

 

Artículo 56.- Contestación de la demanda 

La parte demandada dispone del término de cuarenta días contados a partir de 
la fecha de notificación de la demanda para contestarla. 

La contestación de la demanda se hará mediante escrito dirigido al Tribunal, 
firmado por la demandada y su abogado, y deberá contener: 

a) El nombre y domicilio de la parte demandada y los de su representante legal y 
de su abogado; 

b) Una exposición detallada sobre los hechos de la demanda y las razones de la 
defensa; 

c) La proposición de las excepciones que se invoquen contra las pretensiones del 
demandante; 

d) El ofrecimiento de pruebas y la petición concreta de que se decreten y practiquen 
las mismas, si fuera el caso; y, 

e) La indicación del lugar donde podrán hacerse las notificaciones al demandado y 
a su apoderado judicial. En el auto en el cual el Tribunal da por contestada o por 
contradicha la demanda, dispondrá que se remita copia de la contestación de la 
demanda y de sus anexos al demandante, si esta última se hubiera producido. 

Artículo 57.- Anexos de la contestación de la demanda 

La demandada deberá acompañar a su contestación los siguientes 
documentos: 

a) Cuando el demandado sea un País Miembro o un órgano o institución del 
Sistema Andino de Integración, deberá acompañar copia simple del 
nombramiento de su representante legal; 

b) Cuando se trate de una persona jurídica, la prueba que acredite su existencia y 
la identidad de su representante legal; 

c) El poder conferido a quien actúe como su mandatario legal; y 

d) Los documentos y pruebas que se encuentren en su poder. 



 

 

Artículo 58.- Allanamiento a la demanda 

En la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia el demandado 
podrá, si la naturaleza de la acción lo permitiere, allanarse expresamente a las 
pretensiones de la demanda, caso en el cual se proveerá de acuerdo con lo solicitado 
en ella. 

Artículo 59.- Reconvención 

En la contestación de la demanda, cuando la naturaleza de la acción lo 
permitiere, podrá la parte demandada reconvenir al demandante, expresando con toda 
claridad y precisión el objeto y los fundamentos que le asisten. 

Admitida la reconvención se notificará al demandante y se procederá en los 
términos establecidos en los artículos 98 y 56 del Estatuto. 

 

Contestada la reconvención continuará en un solo procedimiento el trámite de 
ésta y de la demanda hasta la sentencia, la cual resolverá ambas cuestiones. 

Artículo 60.- Falta de contestación de la demanda 

Si no se presentare contestación de la demanda dentro del término legal, se 
presumirá que el demandado ha contradicho la demanda tanto en los hechos como en 
el derecho, de lo cual se dejará constancia en el expediente. 

Artículo 61.- Excepciones previas 

El Tribunal resolverá, con carácter previo, las siguientes excepciones: 

1. Falta de jurisdicción. 

2. Falta de competencia del Tribunal. 

3. Incapacidad o indebida representación de las partes. 

4. Inexistencia del demandante o demandado. 

5. Falta de requisitos formales de la demanda. 

6. Indebida acumulación de pretensiones. 

7. Proceso pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. 

8. Cosa juzgada. 

9. Caducidad de la acción. 

10. Falta de agotamiento de la vía comunitaria previa. 

11. Indebida naturaleza de la acción. 

12. Falta de objeto de la demanda. 

Las excepciones previas se formularán conjuntamente con el escrito de 
contestación de la demanda, con expresión de las razones que las justifiquen. Una vez 
admitida a trámite, el Tribunal dará traslado a la otra parte por el término de diez días, 
concluido el cual dictará el auto que corresponda. 

CAPITULO IV 

DE LOS INCIDENTES PROCESALES 

 



 

 

Artículo 62.- Incidentes procesales 

Las cuestiones accesorias que surgieren en relación con el objeto principal del 
proceso se tramitarán por vía incidental. 

Los incidentes no suspenderán la tramitación del proceso principal a menos que 
hubiere disposición expresa del Estatuto, o cuando excepcionalmente así lo resolviera 
el Tribunal si fuera indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. 

Si el incidente promovido fuera de improcedencia manifiesta, el Tribunal lo 
rechazará de plano. 

 

SECCION PRIMERA  
DE LA ACUMULACION 

 

Artículo 63.- Acumulación 

El Tribunal, de oficio y previa consulta a las partes, o a solicitud de parte, podrá 
acumular dos o más procesos, cuando considere que por su naturaleza sean 
compatibles, exista relación entre ellos y deban ser resueltos en una misma sentencia. 
La acumulación se podrá tramitar hasta el vencimiento del término para presentar 
alegatos de conclusión. 

 

SECCION SEGUNDA 

DE LAS NULIDADES PROCESALES 

 

Artículo 64.- Causales de nulidad 

El Tribunal declarará de oficio o a solicitud de parte la nulidad del proceso, total 
o parcialmente, en los siguientes casos: 

a) Cuando corresponda a distinta jurisdicción; 

b) Cuando el Tribunal carezca de competencia; 

c) Cuando no se hayan cumplido los trámites previos necesarios para acudir ante 
el Tribunal; 

d) Cuando sea indebida la representación de las partes; 

e) Cuando se omita resolver sobre las pruebas oportunamente solicitadas por el 
demandante o el demandado o se dejen de practicar las que hubieren sido 
decretadas; y, 

f) Cuando se omite o no se practica en forma legal la notificación al demandado 
del auto de admisión de la demanda o de cualquier otra providencia que deba 
notificarse. El defecto se corregirá practicando la notificación en debida forma y 
reponiendo la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que 
la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponer la nulidad. 

Artículo 65.- Saneamiento de la nulidad 

La nulidad originada en las causales a), b) y c) del artículo anterior es 



 

 

insubsanable. En los demás casos, podrá sanearse reponiendo la actuación afectada 
desde el momento en que se produjo el vicio que la determinó. 

Las irregularidades del proceso que no se contemplan en el artículo precedente, 
se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente antes del siguiente 
momento procesal. 

Artículo 66.- Declaración de la nulidad 

En cualquier estado del proceso, antes de dictar sentencia, el Tribunal deberá 
declarar de oficio o a petición de parte las nulidades insaneables que observe. Si la 
nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada. Si 
dentro de los diez días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, 
ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el Tribunal 
la declarará. 

 

SECCION TERCERA 

DE LOS IMPEDIMENTOS Y DE LA RECUSACION 

 

Artículo 67.- Causales de impedimento y de recusación 

Constituyen motivo de impedimento o de recusación de los Magistrados para 
conocer de los asuntos sometidos a su consideración: 

a) El parentesco del Magistrado o de su cónyuge dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con las partes, sus representantes o 
mandatarios; 

b) El interés directo o indirecto del Magistrado o de su cónyuge en el asunto 
sometido al Tribunal o en otro que verse sobre objeto similar; 

c) Haber emitido opinión fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones 
materia del proceso o haber intervenido dentro de éste, como parte, apoderado o 
asesor; y, 

d) La amistad íntima o enemistad manifiesta del Magistrado o de su cónyuge 
con las partes, sus representantes o mandatarios. 

Artículo 68.- Declaración de impedimento 

En cualquier estado del proceso el Magistrado que considere que se encuentra 
incurso en alguna de las causales previstas en el artículo anterior, estará obligado a 
declararlo al Tribunal. 

El Presidente, recibida la declaración, suspenderá la causa hasta que el Tribunal 
se pronuncie sobre la inhibición. 

Artículo 69.- Oportunidad, procedencia y trámite de la recusación 

La recusación se propondrá al Tribunal, en cualquier estado del proceso, 
mediante escrito en el que se expresarán los motivos de hecho en que se fundamenta 
y las pruebas que se pretenda aducir. 

Planteada la recusación, el Presidente suspenderá la causa hasta que el 
Tribunal decida el incidente y, si hubiere lugar, ordenará las pruebas que deberán 



 

 

practicarse en el término de ocho días. 

Concluido el término, el Tribunal se pronunciará definitivamente. 

Artículo 70.- Reemplazo del Magistrado impedido o recusado 

Habrá lugar a la convocatoria del suplente del Magistrado cuyo impedimento o 
recusación ha sido aceptado, sólo cuando el asunto de que se trate exija, de acuerdo 
con lo dispuesto en este Estatuto, que la decisión deba adoptarse con la participación 
y voto de todos los miembros del Tribunal. 

Artículo 71.- Efectos del impedimento o la recusación aceptados 

Ni el impedimento ni la recusación aceptados por el Tribunal tienen efecto sobre 
lo anteriormente actuado en el proceso. 

 

SECCION CUARTA 

DE LA PARTICIPACION DE TERCEROS 

 

Artículo 72.- Participación de terceros en el proceso 

Puede intervenir en el proceso como coadyuvante de una de las partes, quien 
sin ser sujeto de la sentencia, tenga un interés jurídico sustancial en el proceso y pueda 
ser afectado desfavorablemente si dicha parte es vencida. 

El coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposición a 
la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido. 

La solicitud de coadyuvancia deberá cumplir con los requisitos de la demanda o 
de su contestación, en lo que fuere aplicable. El Tribunal declarará la procedencia o 
improcedencia de la solicitud. 

El tercero admitido tomará el proceso en el estado en que se encuentre. 

 

CAPITULO V 

DE LAS PRUEBAS 

 

Artículo 73.- Finalidad 

Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por 
las partes, producir certeza en el Tribunal respecto de los puntos controvertidos y 
fundamentar sus decisiones. 

Artículo 74.- Oportunidades probatorias 

Para que sean apreciadas por el Tribunal, las pruebas deben ofrecerse, 
decretarse, practicarse e incorporarse al proceso en la forma, oportunidades y términos 
señalados en este Estatuto. 

Artículo 75.- Decreto y práctica de pruebas 

Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término previsto para la 
contestación de la demanda se abrirá el período probatorio, se decretarán las pruebas 



 

 

que se consideren procedentes y conducentes y, de ser necesario, se fijará el término 
para practicarlas, que no excederá de treinta días contados a partir de la ejecutoria del 
auto que las decrete, sin perjuicio de que, por causas justificadas, el Tribunal pueda 
extenderlo hasta por un lapso igual. 

Si el Tribunal estima que no hay lugar a la práctica de pruebas, así lo declarará 
mediante auto. En este evento, si lo considerare procedente, en el mismo auto fijara 
día y hora para la audiencia y dispondrá para el efecto la convocatoria de las partes. 

Artículo 76.- Medios de prueba 

Son admisibles como medios de prueba en los procesos ante el Tribunal: 

a) La declaración de las partes; 

b) Los documentos; 

c) El testimonio; 

d) El dictamen pericial o informe de expertos; 

e) La inspección judicial; y, 

f) Cualesquiera otros medios idóneos para la formación de la convicción del 
Tribunal. 

Artículo 77.- Pruebas de oficio 

En cualquier estado de la causa y antes de dictar la sentencia el Tribunal, de 
oficio, podrá ordenar las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento 
de la verdad. 

Tales pruebas deberán practicarse en el término extraordinario que se conceda, 
que no podrá exceder de treinta días. Contra el auto que las decrete no procederá 
recurso alguno. 

Artículo 78.- Apreciación de las pruebas 

El Tribunal apreciará las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de 
la sana crítica. 

Artículo 79.- Falta de prueba del hecho 

Si no se prueba el hecho que sustenta la pretensión, ésta será declarada 
infundada. 

Artículo 80.- Colaboración para la práctica de pruebas 

El Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del Tratado, podrá 
solicitar directamente a los jueces nacionales de los Países Miembros la colaboración 
para la práctica de pruebas y el cumplimiento de otras diligencias judiciales. 

Artículo 81.- Costos y gastos 

El Tribunal determinará las modalidades con arreglo a las cuales cada parte 
sufragará los gastos originados por el ofrecimiento y la práctica de pruebas. 



 

 

CAPITULO VI 

DE LA AUDIENCIA 
 

Artículo 82.- Clases de audiencias 

Las audiencias serán públicas, a menos que por motivos especiales el Tribunal, 
de oficio o a petición de parte, resuelva realizarlas en privado. 

Artículo 83.- Oportunidad 

En los procesos que se originen en acciones de nulidad o de incumpli- miento o 
en recursos por omisión o inactividad, a la expiración del término de prueba si lo 
hubiere, o al darse por contestada la demanda, el Tribunal definirá, si es del caso, la 
celebración de la audiencia y dispondrá la convocatoria a las partes, o en su defecto, 
la emisión del auto para que éstas presenten sus alegatos de conclusiones. 

Artículo 84.- Desarrollo y trámite de la audiencia 

Previo al inicio de la audiencia, el Presidente se reunirá con las partes a fin de 
consultar el tiempo estimado para sus respectivas intervenciones. El Presidente 
decidirá en el acto la cuestión, teniendo en cuenta lo sugerido por las partes y el 
Magistrado sustanciador. 

El Presidente abrirá y dirigirá los debates. 

La audiencia se iniciará con el relato del proceso por parte del Secretario, quien 
resumirá objetivamente el desarrollo del mismo. 

La audiencia se celebrará con las partes que concurran, cada una de las cuales 
podrá hacer uso de la palabra, por dos veces en forma alternada. 

Las partes que hayan concurrido a la audiencia podrán, dentro de los ocho días 
siguientes a ella, presentar su escrito de conclusiones. 

Las partes sólo podrán intervenir en la audiencia por medio de su abogado. Sin 
embargo, previa autorización del Tribunal, podrán hacerlo por sí mismas, o por 
conducto de asesores o expertos, sólo cuando se trate de aclarar hechos o asuntos de 
carácter técnico y exclusivamente para esos efectos. 

En el curso de la audiencia, el Presidente y los Magistrados podrán interrogar a 
las partes, sus representantes o apoderados, así como a los asesores o expertos 
previamente acreditados. 

La inasistencia de una de las partes no anula lo actuado en la audiencia. En caso 
de inasistencia de ambas partes la audiencia se tendrá por realizada. 

Artículo 85.- Acta de la audiencia 

El Secretario levantará un acta de cada audiencia, la que será firmada por el 
Presidente y el Secretario y agregada al expediente. 

En caso de que la audiencia sea privada, el acta respectiva se mantendrá en 
cuaderno separado sometida a reserva. 

 

 



 

 

CAPITULO VII 

ALEGATOS DE CONCLUSION DE LAS PARTES 

 

Artículo 86.- Oportunidad para alegar 

En los procesos en que no se haya convocado audiencia, vencido el término 
probatorio, o en firme o ejecutoriado el auto que decide no abrir a prueba el proceso, 
según el caso, se ordenará poner el expediente a disposición de las partes en la 
Secretaría del Tribunal, por un término común de quince días, para que formulen por 
escrito sus alegatos de conclusión. 

Vencido el término para alegar, el Tribunal procederá a dictar la sentencia 
correspondiente dentro de los sesenta días siguientes. 

 

CAPITULO VIII 

PROVIDENCIAS DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 87.- Providencias judiciales que dicta el Tribunal 

El Tribunal, en el desarrollo de las causas, dictará autos de sustanciación o 
trámite para el impulso del proceso; autos interlocutorios para resolver cuestiones 
previas o incidentales o que sin decidir lo principal ponen fin al juicio; y sentencias para 
decidir el fondo de la controversia. 

Artículo 88.- Ejecutoria, firmeza e impugnación de los autos 

Los autos de trámite o de sustanciación quedan ejecutoriados y en firme al día 
siguiente de su notificación y no son susceptibles de recurso alguno. 

 

Los autos interlocutorios quedan ejecutoriados el quinto día después de su 
notificación y salvo disposición en contrario pueden impugnarse mediante el recurso de 
reconsideración el cual deberá interponerse dentro del término señalado. La 
interposición del recurso de reconsideración suspenderá la ejecución del auto. 

Artículo 89.- Corrección de errores formales de las providencias 

Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético o 
mecanográfico, es corregible por el Tribunal en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud 
de parte, mediante auto que se notificará en la forma indicada en el artículo 98 y no 
afectará la ejecutoria de la misma. 

 

CAPITULO IX 

DEL EFECTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 

 

Artículo 90.- Formalidades y contenido de la sentencia 

La sentencia deberá contener: 



 

 

a) La expresión de que ha sido dictada por el Tribunal; 

b) La fecha y lugar en que ha sido dictada; 

c) La identificación de las partes; 

d) La exposición sumaria de los hechos; 

e) El resumen de las alegaciones de las partes; 

f) Los considerandos o motivos que la fundamentan; y, 

g) El fallo. 

La sentencia incluirá el pronunciamiento del Tribunal en materia de costas, 
siempre que haya sido expresamente solicitado en la demanda o en su contestación. 

 

Las sentencias del Tribunal deberán ser suscritas por el Presidente, por los 
demás Magistrados que participaron en su adopción y por el Secretario, y en ellas no 
podrán expresarse votos salvados ni opiniones disidentes. 

Artículo 91.- Fuerza obligatoria y cosa juzgada 

 

La sentencia tendrá fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir del día 
siguiente al de su notificación y es aplicable en el territorio de los Países Miembros sin 
necesidad de homologación o exequátur. 

Artículo 92.- Enmienda y ampliación de las sentencias 

El Tribunal, de oficio o a petición de parte presentada dentro de los quince días 
siguientes al de la notificación de la sentencia, podrá enmendarla o ampliarla. 

La enmienda tendrá lugar si la sentencia contuviere errores manifiestos de 
escritura, de cálculo o inexactitudes evidentes o si se hubiere pronunciado sobre un 
asunto no planteado en la demanda, y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto 
alguno de los puntos controvertidos. 

La solicitud de enmienda o de ampliación se pondrá en conocimiento de la otra 
parte, por cinco días, para que absuelva el trámite, si lo cree conveniente. 

 

El Tribunal dentro de los quince días siguientes al de la expiración del término a 
que se refiere el primer inciso, cuando la enmienda o ampliación fuese de oficio o 
agotado el término concedido a las partes, adoptará resolución sobre la enmienda o 
ampliación, la notificará a las mismas y la anexará a la sentencia. 

El trámite de la enmienda o ampliación no suspende la ejecución de la 
sentencia. 

Artículo 93.- Aclaración de las sentencias 

Dentro del término de quince días siguientes al de su notificación, las partes 
podrán solicitar la aclaración de los puntos de la sentencia que a su juicio resultaren 
ambiguos o dudosos. 

Son aplicables a la aclaración los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 
92. 



 

 

Artículo 94.- Publicación 

 

Una vez notificada la sentencia, el Secretario del Tribunal la comunicará a la 
Secretaría General para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 

Artículo 95.- Recurso extraordinario de revisión 

Unicamente las sentencias pronunciadas en acciones de incumplimiento son 
susceptibles de revisión con arreglo a las previsiones del artículo 29 del Tratado. 

La demanda de revisión podrá intentarse por quienes hayan sido parte en el 
proceso, siempre que esté fundada en algún hecho que hubiere podido influir 
decisivamente en el resultado del mismo y hubiere sido desconocido en la fecha de la 
expedición de la sentencia por quien solicita la revisión. 

 

Deberá presentarse dentro de los noventa días siguientes a aquel en que el 
demandante conoció del hecho en que la fundamenta y, en todo caso, dentro del año 
siguiente a la fecha de la sentencia de incumplimiento. 

Su interposición no interrumpirá la ejecución de la sentencia. 

Artículo 96.- Contenido de la demanda de revisión 

La demanda de revisión deberá contener, además de lo previsto en el artículo 
46, en cuanto le fuere aplicable, lo siguiente: 

a) El señalamiento de la sentencia que se impugna; 

b) La indicación de los puntos en que se impugna la sentencia; 

c) La relación de los hechos en que se funda la demanda; y, 

d) La indicación de los medios de prueba tendientes a demostrar la existencia 
de tales hechos y el momento en que fueron descubiertos o conocidos. 

Artículo 97.- Trámite de la demanda de revisión 

Admitida la demanda de revisión, el procedimiento continuará de conformidad 
con el presente Estatuto hasta sentencia definitiva. 

 

CAPITULO X 

DE LAS NOTIFICACIONES 

 

Artículo 98.- Formas de notificación de las providencias 

Las providencias que dicte el Tribunal se notificarán personalmente, por correo, 
por vía facsimilar, por correo electrónico, en estrados o por cualquier otro medio eficaz 
que dé certeza de la oportunidad en que se efectuó la notificación. 

La notificación del auto admisorio de la demanda, y en su caso de la 
contrademanda si la hubiera, se hará remitiendo por vía facsimilar copia del texto 
correspondiente y de la providencia objeto de la notificación. Simultáneamente será 
enviada por correo rápido una copia de la providencia y sus anexos. La notificación se 
entenderá efectuada en la primera fecha de recepción de la providencia por cualquiera 



 

 

de los medios señalados. Se presume que la notificación ha sido recibida en correcta y 
debida forma en la fecha indicada en la constancia de recepción emitida por el medio 
de notificación utilizado, salvo prueba en contrario. En el caso de la República del 
Ecuador, la notificación se hará de manera personal a la Autoridad Nacional 
Competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

La notificación de las sentencias que dicte el Tribunal se realizará fijando en el 
Despacho de la Secretaría un Edicto que contenga su parte resolutiva, por el término 
de diez días, al cabo de los cuales se entenderá efectuada tal diligencia y se dejará 
constancia en el expediente. Simultáneamente a la fijación del Edicto se remitirá por 
correo rápido un ejemplar de la providencia a cada una de las partes principales o se 
remitirá por facsímil. 

Artículo 99.- Notificación personal 

Las notificaciones que puedan efectuarse personalmente se harán en Quito, 
sede del Tribunal, en la persona y en el lugar designado con ese fin por las partes. 

De estas diligencias se dejará constancia suscrita por el Secretario y el 
notificado. Si éste se negare a firmar, el Secretario dejará constancia del hecho y se 
tendrá por cumplida la notificación. 

Artículo 100.- Notificación por correo 

Las notificaciones a los jueces o tribunales nacionales que deban efec-tuarse en 
razón de la consulta prejudicial se harán por correo 

 

TITULO TERCERO 

DE LAS ACCIONES EN PARTICULAR 

 
CAPITULO I 

DE LA ACCION DE NULIDAD 

 

Artículo 101.- Objeto y finalidad 

La acción de nulidad podrá incoarse ante el Tribunal con el fin de que éste 
declare la nulidad de las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 
de la Comisión, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a que 
se refiere el literal e) del artículo 1 del Tratado, dictados o acordados con violación de 
las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso 
por desviación de poder. 

Artículo 102.- Titulares de la acción y condiciones especiales para su 
ejercicio 

Pueden incoar la acción de nulidad los Países Miembros, el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General o las personas naturales 
o jurídicas, de conformidad con las disposiciones que seguidamente se establecen. 

Los Países Miembros sólo podrán intentar la acción de nulidad con respecto a 
las Decisiones o Convenios que no hubieren sido aprobados con su voto afirmativo. 

Los particulares sólo podrán intentar esta acción previa demostración de que la 



 

 

Decisión, Resolución o Convenio objeto de la demanda afecta sus derechos subjetivos 
o sus intereses legítimos. 

Artículo 103.- Caducidad 

La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal dentro de los dos 
años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la Decisión, Resolución o 
Convenio objeto de la demanda. 

Artículo 104.- Excepción de inaplicación 

Presentada la solicitud de inaplicabilidad, en los términos previstos en el artículo 
20, segundo párrafo del Tratado, el juez nacional consultará acerca de la legalidad de 
la Decisión, Resolución o Convenio al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 
suspenderá el proceso hasta recibir la providencia del mismo, la que será de aplicación 
obligatoria en la sentencia de aquél. El Tribunal notificará la solicitud de inaplicabilidad 
a los Países Miembros, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión 
y a la Secretaría General, los cuales en un plazo de treinta días tendrán derecho a 
presentar al Tribunal alegaciones u observaciones escritas. 

En todo caso de incompatibilidad entre las normas superiores del ordenamiento 
jurídico andino y otras de inferior categoría del mismo ordenamiento, el Tribunal 
aplicará las primeras. 

Artículo 105.- Suspensión provisional y medidas cautelares 

La interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de la 
norma o Convenio impugnados. 

Sin embargo, el Tribunal, a petición de la parte demandante, previo 
afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la suspensión provisional de la 
ejecución de la Decisión, Resolución o Convenio acusados de nulidad u otras medidas 
cautelares, de conformidad con las siguientes reglas: 

1. Si la demanda de nulidad se dirige contra una disposición comunitaria de 
contenido general, basta que haya manifiesta violación de otra de supe-rior 
categoría del mismo ordenamiento, que se pueda percibir mediante una 
elemental comparación entre ésta y aquélla; 

2. Si la acción ejercitada tuviere como objeto la nulidad de una norma de contenido 
particular, deberán aparecer comprobados, además, los perjuicios irreparables 
o de difícil reparación que causa o pudiere causar al demandante, la ejecución 
de la norma demandada; y, 

3. Si la medida se solicita y se sustenta de modo expreso en la demanda. 

Si lo considera necesario, el Tribunal podrá exigirle al solicitante para que el 
decreto de suspensión se haga efectivo, constituir caución o fianza que asegure la 
reparación de los eventuales perjuicios que se generen por la suspensión cuando la 
sentencia que defina el proceso no sea de anulación. El afianzamiento podrá consistir 
en caución, garantía de compañía de seguros o aval bancario. Podrá asimismo 
disponer otras medidas cautelares. 

Artículo 106.- Efectos de la sentencia de nulidad en el tiempo y 
obligaciones del organismo que expidió la norma anulada 

Cuando el Tribunal declare la nulidad total o parcial de la Decisión, Resolución 
o Convenio impugnados, señalará los efectos de la sentencia en el tiempo. 



 

 

El órgano de la Comunidad Andina cuyo acto haya sido anulado deberá adoptar 
las disposiciones que se requieran para asegurar el cumplimiento efectivo de la 
sentencia, dentro del plazo fijado por el propio Tribunal. 

Ningún acto anulado o suspendido por el Tribunal podrá ser reproducido por 
quien lo dictó si conserva en esencia las mismas disposiciones anuladas o 
suspendidas, a menos que con posterioridad a la sentencia hayan desaparecido los 
fundamentos legales de la anulación declarada. 

 

CAPITULO II 

DE LA ACCION DE INCUMPLIMIENTO 

 

SECCION PRIMERA 

DE LA ACCION Y SU PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 107.- Objeto y finalidad 

La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de 
que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico 
comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su 
condición de miembro de la Comunidad Andina. 

La conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de 
normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de 
normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento  o, por la realización de 
cualesquiera actos u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten 
u obstaculicen su aplicación. 

Artículo 108.- Titulares de la acción 

Son titulares de la acción de incumplimiento: la Secretaría General, los Países 
Miembros y las personas naturales o jurídicas, con arreglo a las disposiciones de los 
artículos 23, 24 y 25 del Tratado y al Reglamento de Procedimientos Administrativos 
de la Secretaría General. 

Artículo 109.- Suspensión provisional de la medida infractora 

El Tribunal, antes de dictar sentencia definitiva, a petición de la parte 
demandante y previo afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la 
suspensión provisional de la medida presuntamente infractora, si ésta causare o 
pudiere causar al demandante o a la subregión perjuicios irreparables o de difícil 
reparación. 

Artículo 110.- Mérito ejecutivo de la sentencia 

La sentencia de incumplimiento dictada por el Tribunal en acción promovida por 
un particular, constituirá título legal y suficiente para que éste pueda solicitar al juez 
nacional competente la indemnización de daños y perjuicios que correspondiere. 

Artículo 111.- Efectos de la sentencia de incumplimiento 

El País Miembro cuya conducta haya sido declarada en la sentencia como 



 

 

contraria al ordenamiento jurídico andino, quedará obligado a adoptar las medidas 
necesarias para su debida ejecución en un plazo no mayor de noventa días siguientes 
al de su notificación. 

El Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Tratado y lo 
que se regula al respecto en este Estatuto, velará por el cumplimiento de las sentencias 
dictadas en ejercicio de esta competencia. 

 

SECCION SEGUNDA 

DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO POR DESACATO A LAS SENTENCIAS EN 
ACCIONES DE INCUMPLIMIENTO 

 

Artículo 112.- Objeto 

Cuando se trate de determinar el incumplimiento en que pudiera haber incurrido 
un País Miembro, en la ejecución de una sentencia dictada en su contra en desarrollo 
de una acción de incumplimiento, se aplicarán las disposiciones del presente capítulo. 

Artículo 113.- Apertura del procedimiento sumario 

El procedimiento para determinar el incumplimiento de la sentencia se iniciará 
por el Tribunal de oficio, con fundamento en su propia información, o por denuncia de 
los Países Miembros, de los órganos comunitarios o de cualquier particular. 

Para iniciar el procedimiento sumario, el Tribunal dictará un auto que se 
notificará al País Miembro sentenciado y se comunicará a los demás Países Miembros, 
a la Secretaría General y al demandante en la acción de incumpli-miento. 

Artículo 114.- Formulación de pliego de cargos 

Cuando de la apertura del procedimiento sumario se adviertan serios motivos de 
credibilidad acerca del incumplimiento de la sentencia, el Tribunal mediante auto, 
ordenará formular pliego de cargos al País Miembro sentenciado, en el que deberá 
consignarse la información que se tenga respecto del supuesto desacato, indicando las 
normas comunitarias que con la conducta asumida se estarían infringiendo y señalando 
las que contemplan las sanciones en que incu-rriría, de resultar probada su conducta. 
En caso contrario, se ordenará archivar la actuación. 

Artículo 115.- Derecho de defensa 

El País Miembro destinatario del pliego de cargos dispondrá de cuarenta días 
contados a partir de la notificación del auto de formulación de cargos para presentar 
ante el Tribunal los descargos y explicaciones que tenga a bien y aportar las pruebas 
que pretenda hacer valer. 

Dentro del mismo término, los demás Países Miembros, la Comisión y la 
Secretaría General podrán formular al Tribunal las opiniones que tengan a bien, 
respecto de la investigación sumaria en curso. 

Artículo 116.- Valoración de los descargos 

Vencido el término a que se refiere el artículo anterior, el Tribunal estu-diará la 
documentación obrante en el expediente y determinará el archivo de los autos y la 
cesación del procedimiento sumario, si encuentra suficientes las explicaciones para 



 

 

demostrar que no se incurrió en incumplimiento de la sentencia. De lo contrario, 
continuará la actuación. 

Artículo 117.- Declaración del incumplimiento de la sentencia 

Comprobado el desacato a la sentencia, el Tribunal dictará un auto en el que así 
lo declare y solicitará a la Secretaría General que emita la opinión a que se refiere el 
inciso segundo del artículo 27 del Tratado. 

La Secretaría General dispondrá de un término único de treinta días para remitir 
al Tribunal la opinión solicitada. 

Artículo 118.- Audiencia y auto de aplicación de sanciones 

Recibida la opinión de la Secretaría General o vencido el plazo de que ésta 
dispone para emitirla, el Tribunal decidirá si convoca o no a una audiencia con el objeto 
de precisar lo que corresponda con respecto al tipo de medidas que podrían ser 
adoptadas. Acto seguido, expedirá un auto motivado mediante el cual decidirá lo que 
haya lugar sobre las sanciones de acuerdo con lo previsto en los artículos 27 del 
Tratado y 120 del presente Estatuto. 

El auto será notificado al País Miembro objeto de la investigación por 
incumplimiento de la sentencia y comunicado, por conducto de la Secretaría General, 
a los demás Países Miembros y a la Comisión. 

Artículo 119.- Sanciones 

Si un País Miembro no acatare las obligaciones impuestas en la sentencia de 
incumplimiento, el Tribunal podrá sumariamente determinar como sanción, y conforme 
a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 27 del Tratado, los límites dentro de los 
cuales el país reclamante o cualquier otro País Miembro podrá restringir o suspender, 
total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al País 
Miembro remiso. 

Artículo 120.- Levantamiento de las sanciones 

Cuando el País Miembro sancionado manifieste que ha dado pleno cumplimiento 
a las obligaciones impuestas en la sentencia, el Tribunal requerirá a los Países 
Miembros y a la Secretaría General para que en un término máximo de cinco días 
emitan su opinión, al cabo de los cuales el Tribunal resolverá sobre el levantamiento o 
no de las sanciones. 

Si luego del levantamiento de las sanciones se verificara nuevamente el 
incumplimiento de la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, dispondrá la 
apertura de un nuevo procedimiento sumario por desacato. 

 

CAPITULO III 

DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL 

Artículo 121.- Objeto y finalidad 

Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el 
territorio de los Países Miembros. 



 

 

Artículo 122.- Consulta facultativa 

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o 
se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la 
interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea 
susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia 
sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. 

Artículo 123.- Consulta obligatoria 

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el 
cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos 
en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas 
que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el 
procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del 
Tribunal. 

Artículo 124.- Suspensión del proceso judicial interno 

En los casos de consulta obligatoria, el proceso interno quedará suspendido 
hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada. 

Artículo 125.- Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta 

La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal 
deberá contener: 

a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; 

b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina 
cuya interpretación se requiere; 

c) La identificación de la causa que origine la solicitud; 

d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la 
interpretación; y, 

e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. 

Artículo 126.- Trámite 

Recibida la solicitud de consulta, el Secretario la sellará, dejará constancia en 
ella de la fecha de presentación o recepción, y la remitirá al Presidente para su 
consideración por el Tribunal. 

Dentro del término de treinta días siguientes al de la admisión de la solicitud por 
el Tribunal, éste dictará sentencia. 

En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y 
alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Andina, referidas al caso concreto. El Tribunal no interpretará el contenido y alcance 
del derecho nacional ni calificará los hechos materia del proceso, pero podrá referirse 
a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. 

Artículo 127.- Obligación especial del juez consultante 

El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá 
adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. 



 

 

Artículo 128.- Obligaciones especiales y derechos en relación con la 
interpretación prejudicial 

Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la 
observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la 
interpretación prejudicial. 

Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal 
en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar 
la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación 
diferente a la dictada por el Tribunal. 

En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales 
deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación 
prejudicial. 

 

CAPITULO IV 

DEL RECURSO POR OMISION O INACTIVIDAD 

 

Artículo 129.- Objeto y finalidad 

Con el recurso por omisión o por inactividad se persigue que cuando el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General se 
encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a la que estuvieren 
obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, puedan 
ser compelidos a ejecutarla. 

Artículo 130.- Titulares del recurso 

Se encuentran habilitados para interponer la demanda ante el Tribunal, el Consejo 
de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General, los Países 
Miembros y las personas naturales o jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones que en los artículos siguientes se determinan. 

Artículo 131.- Requerimiento previo 

Quien pretenda hacer uso de este recurso deberá requerir previamente por escrito 
al organismo correspondiente el cumplimiento de la actividad omitida. 

 

Si dentro de los treinta días siguientes no se accediere a dicha solicitud, el 
requirente podrá acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que 
se pronuncie sobre el caso. 

Artículo 132.- Condiciones y requisitos para el ejercicio del recurso por las 
personas naturales o jurídicas 

Las personas naturales o jurídicas sólo podrán intentar este recurso previa 
comprobación de que la omisión o inactividad del organismo requerido afecta sus 
derechos subjetivos o sus intereses legítimos. 

Artículo 133.- Trámite 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de admisión del recurso, y previa 
solicitud de explicaciones al Presidente o representante del órgano acusado de la 



 

 

conducta omisiva, el Tribunal emitirá la sentencia que corresponda, con base en la 
documentación técnica existente, los antecedentes del caso y las explicaciones 
suministradas. 

Artículo 134.- Contenido y efectos de la sentencia 

La sentencia que ponga fin al proceso deberá señalar la forma, modalidad y plazo 
en los que el órgano comunitario objeto del recurso deberá cumplir con su obligación. 

 

CAPITULO V 

DE LAS ACCIONES LABORALES 

 

Artículo 135.- Principios 

En su sentencia, el Tribunal aplicará los principios generales del derecho laboral 
reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo y aquellos que sean 
comunes a los Países Miembros. 

Artículo 136.- Objeto y finalidad 

Las acciones laborales que se propongan ante el Tribunal tienen por objeto 
dirimir las controversias que, originadas en una relación de trabajo, se susciten entre 
los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus respectivos 
funcionarios o empleados, de conformidad con el Convenio de Sede que resulte 
aplicable. 

Artículo 137.- Titulares de la acción 

Pueden acudir en demanda ante el Tribunal, para reclamar el cumplimiento de 
sus derechos laborales, los funcionarios o empleados a que se refiere el artículo 
anterior, que tengan o hayan tenido relación laboral con cualquiera de los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración determinados en el artículo 6 del 
Acuerdo de Cartagena. 

Es requisito indispensable para el ejercicio de esta acción que el demandante 
demuestre haber formulado petición directa ante su empleador respecto de los mismos 
derechos laborales que pretende, sin haber tenido respuesta dentro de los 30 días 
siguientes, o cuando la obtenida le hubiere sido total o parcialmente desfavorable. 

Artículo 138.- Audiencia de conciliación 

El Tribunal, luego de contestada la demanda, convocará a las partes a una 
audiencia en la que las instará a conciliar sus diferencias, si fueren susceptibles de 
transacción. Si no lo hicieren, propondrá las formulas de acuerdo que estime justas, sin 
que ello signifique prejuzgamiento. 

Así mismo, en cualquier estado del proceso, las partes, de común acuerdo, 
podrán solicitar al Tribunal que convoque a una audiencia de conciliación. 

 

En caso de que se lograre acuerdo, se suscribirá el acta correspondiente, la cual 
dará por terminado el proceso y tendrá efectos de cosa juzgada. De lo contrario, el 
proceso continuará hasta su culminación. 



 

 

Artículo 139.- Prescripción de la acción 

La acción laboral prescribirá a los tres años contados a partir del acto o hecho 
que origina la reclamación. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 140.- Adecuación del trámite 

Los procedimientos que se encuentren en trámite ante el Tribunal a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Estatuto, se adecuarán a lo previsto en él, pero los 
términos no vencidos y los recursos ya interpuestos se regirán por la norma aplicable 
al tiempo en que empezó a correr el término o se interpuso el recurso. 

Artículo 141.- Designación de Autoridades Nacionales Competentes 

Los Países Miembros comunicarán al Tribunal, por medio de sus organismos 
nacionales de integración, la designación o ratificación de la Autoridad Nacional 
Competente que los representará en las acciones y procedimientos previstos por el 
Tratado y el presente Estatuto, y su domicilio para efecto de notificaciones. 

Cualquier modificación que ocurra respecto de esta representación deberá 
comunicarse formal y oportunamente al Tribunal, y éste a los Países Miembros y a los 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, y será publicada en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 

Artículo 142.- Abogado General 

El cargo de Abogado General referido en el artículo 6 del Tratado, será provisto 
por el Tribunal en el momento en que las necesidades funcionales y operativas del 
órgano lo exijan. 

La provisión de dicho cargo se hará en el número de funcionarios que las 
actividades institucionales exijan y las atribuciones y número de éstos serán 
determinados conforme al artículo 6 del Tratado. 

La referida provisión deberá necesariamente estar considerada en el respectivo 
presupuesto que la Comisión apruebe para el Tribunal conforme a lo establecido en el 
artículo 16 del Tratado. 

Artículo 143.- Utilización de medios tecnológicos en los proce-dimientos 
ante el Tribunal 

En tanto sea posible, el Tribunal implementará los medios tecnológicos que 
haga confiable, rápido, eficaz y económico el trámite de los procesos que sean 
sometidos a su conocimiento. 

Artículo 144.- Modificaciones al Estatuto 

Los Países Miembros, el Tribunal y la Secretaría General podrán presentar 
iniciativas de modificación al presente Estatuto con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
13 del Tratado. 

Artículo 145.- Vigencia 

La presente Decisión entrará en vigencia 30 días después de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 



 

 

Artículo 146.- Derogatorias 

Quedan derogadas las Decisiones 184 y 394 de la Comisión. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera.- Para efectos del ejercicio de las acciones laborales, los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración que no cuenten con un Reglamento o 
Estatuto de personal, lo emitirán dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la 
presente Decisión. 

Segunda.- El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta de la 
Comisión y en consulta con el Tribunal, adoptará la Decisión referente a la función 
arbitral prevista en la Sección V del Capítulo III del Tratado, la que se incorporará al 
presente Estatuto en lo pertinente. 

 

Tercera.- Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia del 
presente Estatuto, el Tribunal adecuará su estructura orgánica, su planta de personal y 
su Reglamento Interno. 

Mientras ello ocurre, se aplicarán las disposiciones reglamentarias y orgánicas 
vigentes en cuanto no se opongan al Tratado y a este Estatuto. 

Dada en la ciudad de Valencia, Venezuela, a los veintidós días del mes de 
junio del año dos mil uno. 
  



 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 

LA COMUNIDAD ANDINA 

 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de la 
potestad que le atribuye el artículo 13 de su Tratado de Creación, de conformidad con 
la Disposición Transitoria Tercera de su Estatuto, y en sesión plenaria de fecha 18 de 
mayo del año dos mil cuatro, ACUERDA expedir el siguiente REGLAMENTO 
INTERNO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 

 

DISPOSICIÓN PRELIMINAR 

Artículo 1° Este Reglamento tiene por objeto desarrollar las normas del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como de su Estatuto, 
relativas a su organización y funcionamiento internos. 

 

TÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

CAPÍTULO I  

DEL TRIBUNAL 
 

Artículo 2° La misión jurisdiccional del Tribunal, en los límites de la competencia 
que le atribuye su Tratado de Creación, es la de declarar el derecho de la Comunidad 
Andina y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en los Estados Miembros. 

El Tribunal está integrado por cinco Magistrados y celebrará dos clases de 
sesiones: administrativas y judiciales, ordinarias o extraordinarias. Sus deliberaciones 
serán reservadas. En las sesiones judiciales estarán presentes únicamente los 
Magistrados y el Secretario del Tribunal. 

Artículo 3° El Tribunal designará al Secretario y al personal administrativo, 
técnico y de servicios que fuere necesario para el cumplimiento de su misión. 

La organización y funciones de las unidades operativas, así como el régimen 
jurídico del personal asignado a éstas, serán establecidos en el Reglamento Orgánico 
y de Personal. 

CAPÍTULO II 

DE LOS MAGISTRADOS 

 

Artículo 4° El período para el ejercicio de la Magistratura es de seis años, a 
contarse desde la fecha de la respectiva posesión del cargo. No obstante, si dicho acto 
de posesión ocurre luego de iniciado el lapso que corresponda en aplicación de lo 
establecido en los artículos 7 y 8 del Tratado de Creación del Tribunal, el período se 



 

 

limitará al tiempo que reste del mismo. 

Artículo 5°Los Magistrados, titulares y suplentes, al tomar posesión del cargo, 
prestarán el siguiente juramento: ´Juro que cumpliré mis deberes y ejerceré a 
conciencia mis atribuciones de Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, que obraré con absoluta imparcialidad e independencia, y que mantendré la 
reserva respecto de las actuaciones que así lo requieran´. 

La juramentación y toma de posesión de los Magistrados serán registradas en 
un libro de actas que será llevado por el Secretario del Tribunal. 

 

CAPÍTULO III  

DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 6° Los Magistrados ejercerán en forma rotativa el cargo de Presidente 
del Tribunal, por el período de un año. 

El Presidente será designado, prestará el juramento de rigor y tomará po-sesión 
del cargo en sesión administrativa que el Tribunal celebre en el transcurso del mes de 
enero de cada año. 

El orden de rotación en el ejercicio del cargo será el que se desprende del 
establecido en la sesión administrativa celebrada por el Tribunal en fecha 23 de enero 
del año 2001, complementado en la sesión del 24 de enero de 2003. En caso de que 
un Magistrado se vea impedido o dificultado de ejercer la Presidencia del Tribunal en 
el período que le corresponda, el cargo será ejercido por el que le siga en turno y, en 
el período siguiente, el cargo será ejercido por el Magistrado declinante, luego de lo 
cual se continuará en el orden previsto. 

La alteración, cuando las circunstancias la exijan, del orden establecido en este 
artículo, se llevará a cabo por el voto unánime de los Magistrados del Tribunal. 

Artículo 7° El Presidente ejercerá las atribuciones y funciones inherentes a su 
autoridad. En consecuencia, representará al Tribunal en toda circunstancia; dirigirá sus 
actividades, trabajos y servicios; y convocará y presidirá sus sesiones y audiencias. 
Además, cumplirá las siguientes funciones: 

1. Velar por la observancia del ordenamiento normativo, reglamentario y 
administrativo que expida el Tribunal. 

2. Coordinar la consecución de los objetivos mediante la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos y actividades que apruebe el Tribunal. 

3. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto anual del Tribunal y 
someterlo oportunamente a la aprobación del órgano. 

4. Enviar o llevar a la Comisión, con anticipación no menor de treinta días al último 
período ordinario de sesiones de cada año, el proyecto de presupuesto anual 
del Tribunal. 

5. Ejecutar el presupuesto anual del Tribunal, bajo la supervisión de éste. 

6. Suscribir los contratos, convenios y demás actos que resuelva celebrar el 
Tribunal, en armonía con lo dispuesto en el Reglamento Administrativo. 



 

 

7.  Distribuir por sorteo entre todos los Magistrados la sustanciación de las 
demandas y solicitudes de interpretación prejudicial que sean sometidas al 
Tribunal, utilizando al efecto las modalidades que éste determine. 

8. Velar porque las causas sometidas al Tribunal sean sustanciadas y decididas 
oportunamente. 

9. Disponer la convocatoria de los Magistrados a las sesiones y fijar la fecha y 
hora de su realización. 

10. Elaborar y someter a la aprobación del Tribunal el orden del día corres-
pondiente a cada sesión. 

11. Dirigir los debates en las sesiones y audiencias que celebre el Tribunal. En los 
debates, velará por su desarrollo ordenado, por la igualdad de trato a los 
Magistrados y por el respeto de su derecho al uso de la palabra. 

12. Disponer lo necesario para que las propuestas verbales que apruebe el Tribunal 
sean redactadas oportuna y apropiadamente, cuando quien las haya formulado 
no las hubiese redactado antes de finalizar la sesión. 

13. Suscribir, junto con el Secretario, las actas de las sesiones y audiencias que se 
celebren, una vez que hayan sido aprobadas. 

14. Suscribir, junto con el Secretario, los autos de sustanciación y los interlocutorios 
que no pongan fin al proceso. 

15. Redactar, someter a la consideración del Pleno, de ser el caso, y suscribir la 
correspondencia oficial del Tribunal, así como informar a éste acerca de la 
correspondencia recibida y contestada. 

16. Suscribir, junto con el Director Administrativo, los instrumentos destinados a 
abrir, movilizar y cerrar cuentas y depósitos del Tribunal en los bancos e 
instituciones financieras. 

17. Elaborar y someter a la aprobación del Tribunal el proyecto de Informe Anual 
que deberá presentarse ante los órganos del Sistema Andino de Integración. 

18. Coordinar acciones a fin de promover la difusión y el perfeccionamiento del 
derecho comunitario, así como su aplicación uniforme. 

19. Autorizar la expedición por Secretaría, a costa de las partes o de los terceros 
interesados que las soliciten, de copias certificadas de los documentos no 
confidenciales que obren en los expedientes de las causas sometidas al 
Tribunal. 

20. Velar por el mantenimiento de la disciplina en el Tribunal e imponer sanciones, 
previa la investigación correspondiente, a los funcionarios o empleados que la 
infrinjan. 

21. Tramitar, según el Reglamento de Personal, las solicitudes de vacaciones 
individuales y de licencias de los Magistrados. 

22. Designar al funcionario que ejercerá el cargo de Secretario, en caso de 
ausencia temporal de éste. 

23. Las demás que le asignen este Reglamento y el Tribunal en pleno. 

 



 

 

CAPÍTULO IV  

DEL SECRETARIO 
 

Artículo 8° El Tribunal designará al Secretario con tres meses de anticipación al 
vencimiento del período correspondiente, seleccionándolo de entre abogados de 
notoria competencia que sean nacionales de origen de los Países Miembros, gocen de 
alta consideración moral y se hayan postulado para el cargo en debida forma. 

A los efectos de la aplicación del principio de rotación, en el ejercicio del cargo, 
la selección se llevará a cabo de entre los postulantes de aquellos Países Miembros 
cuyos nacionales no lo hayan aún desempeñado en el ciclo de rotación que 
corresponda. 

Los aspectos relativos a los requisitos y procedimiento de postulación y 
selección de los aspirantes serán establecidos en el Reglamento de Personal. 

Artículo 9°El Secretario del Tribunal cumplirá las siguientes funciones: 

1. Dirigir, bajo la autoridad del Presidente, la Secretaría del Tribunal. 

2. Atender, bajo las instrucciones del Presidente, el despacho judicial del Tribunal. 
Recibir y hacer constar la recepción de los escritos, documentos y pruebas de 
las partes y de los terceros interesados, haciendo mención expresa de la fecha 
y hora de la presentación de aquéllos y de su consignación personal o de su 
envío por correo o por cualquier medio electrónico, así como identificando cada 
uno de los anexos que los acompañen. Efectuar las citaciones, notificaciones, 
convocatorias, intimaciones, requerimientos, exhortos y comunicaciones que 
exijan los procedimientos judiciales o que acuerde el Tribunal. 

3. Organizar, mantener al día, custodiar y conservar el registro general de los 
asuntos sometidos al Tribunal, así como los expedientes, libros y archivos de la 
Secretaría. 

4. Mantener abierta al público la oficina de la Secretaría en días laborables, en 
horario de 9 a.m. a 12 m. y de 3 p.m. a 6 p.m. 

5. Organizar y llevar a cabo, por disposición del Presidente y antes de las sesiones 
judiciales, el sorteo para la sustanciación de las demandas y de las solicitudes 
de interpretación prejudicial que sean sometidas al Tribunal. 

6. Por disposición del Presidente, convocar a los Magistrados a las sesiones del 
Tribunal, sean éstas judiciales o administrativas, y asistir a ellas, salvo que, en 
algún caso, el Tribunal lo exima de este deber. 

7. Elaborar, bajo la dirección del Presidente, el orden del día correspondiente a 
cada una de las sesiones del Tribunal, así como los proyectos de las actas de 
dichas sesiones y de las audiencias que se celebren. 

8. Custodiar las actas de las sesiones y audiencias del Tribunal y suscribirlas, junto 
con el Presidente, una vez que hayan sido aprobadas, según el caso. 

9. Mantener estricta reserva en torno a las deliberaciones del Tribunal, así como 
sobre sus decisiones mientras no hayan sido notificadas. 

10. Mantener a disposición de los Magistrados, especialmente durante las sesiones 
y audiencias, los expedientes de las causas, así como los documentos e 



 

 

informaciones que fueren necesarios. 

11. Suscribir, junto con el Presidente o con los Magistrados, según el caso, las 
sentencias y autos del Tribunal. 

12. Dar fe pública de los actos procesales que se celebren en su presencia. Por 
disposición del Presidente, expedir copias certificadas de los documentos no 
confidenciales que obren en los expedientes de las causas sometidas al 
Tribunal, así como expedir directamente las copias simples de esos 
documentos. 

13. Velar por la publicación, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de las 
sentencias del Tribunal y de las demás providencias que éste disponga. 

14. Organizar, actualizar y preservar la versión electrónica del registro de los 
asuntos sometidos al Tribunal, así como de los datos y documentos a publicarse 
en la Página Web, y responder por su exactitud rigurosa. 

15. Dar cuenta inmediata al Magistrado Sustanciador, y luego a los demás 
Magistrados, de las actuaciones de las partes y de los terceros interesados en 
los expedientes en curso. 

16. Llevar, entre otros, los siguientes libros o carpetas: de registro de causas, de 
demandas, de representantes y apoderados, de autos y sentencias, de acuerdos 
y resoluciones, de actas de sesiones judiciales, de audiencias y de sesiones 
administrativas, y los demás registros. 

17. Llevar a cabo la elaboración de estudios, la realización de trabajos y la redacción 
de documentos que le encomienden el Tribunal o el Presidente. 

18. Llevar el archivo de las hojas de vida y de las actas de elección, juramentación 
y toma de posesión de los Magistrados del Tribunal, así como de las actas de 
elección y aceptación del cargo por los suplentes. 

19. Velar por la disciplina en la Secretaría del Tribunal, cuidando que el personal 
cumpla a cabalidad con sus deberes. 

20. Rendir informes periódicos al Tribunal sobre los asuntos judiciales en curso y 
poner en su conocimiento las deficiencias o irregularidades que observe. 

21. Ejercer las funciones auxiliares que fueren necesarias en el trámite de las causas 
sometidas al Tribunal. 

22. Recibir y entregar bajo inventario, al iniciar y finalizar sus funciones, los 
expedientes, libros, archivos, sellos y demás bienes al servicio de la Secretaría 
del Tribunal. 

23. Las demás que le asigne el Estatuto, este Reglamento y el Tribunal en pleno. 

En el desempeño de sus funciones, el Secretario será directamente 
responsable ante el Tribunal. 

Artículo 10°En el caso de impedimento o ausencia temporal del Secretario, el 
cargo será ejercido, en ese lapso, por el funcionario que el Presidente designe. 

En caso de ausencia definitiva, vacancia o abandono del cargo, el Tribunal 
designará un funcionario en su reemplazo y llevará a cabo el procedimiento de 
selección para cubrir la vacante. 

 



 

 

TÍTULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 

 

CAPÍTULO I 

DEL REGISTRO JUDICIAL 

 

Artículo 11°El Tribunal llevará, bajo la responsabilidad de su Secretario, un 
registro de los asuntos que sean sometidos a su conocimiento. 

Se inscribirán en el registro los escritos y documentos relativos a los asuntos que 
sean sometidos al Tribunal, así como las providencias que éste dicte. 

Las inscripciones se numerarán en orden sucesivo y en ellas se hará mención 
de los datos básicos que fueren necesarios para su identificación. 

El registro se llevará también electrónicamente y deberá funcionar de forma que 
no pueda borrarse ninguna inscripción y que pueda ser identificada cualquier 
modificación o rectificación que se haga de ella. 

Artículo 12° En la oportunidad de la inscripción en el registro de un escrito de 
demanda o de una solicitud de interpretación prejudicial, el Secretario abrirá el 
respectivo expediente, le asignará un número de orden, seguido de las letras iniciales 
correspondientes a la petición de que se trate y de la indicación del año, y lo pondrá en 
conocimiento del Presidente del Tribunal. 

Los procedimientos sumarios por desacato a las sentencias de incum-plimiento, 
así como aquellos incidentales en que fuere indispensable, recibirán el número de 
orden que esté asignado al expediente principal, seguido de una breve mención que 
indique que se trata de un procedimiento adicional. 

Artículo 13° Los escritos y documentos que consignen las partes podrán ser 
presentados de modo que el Tribunal pueda llevar a cabo su tratamiento informático. 

Cada escrito o documento que se agregue al expediente de una causa deberá 
ser numerado en orden sucesivo en cada una de sus hojas, y la foliación deberá 
llevarse a cabo en la fecha de agregación de aquél. Sin el cumplimiento de este 
requisito, no podrá expedirse copia de los mismos. 

Artículo 14°Los memoriales de demanda y de contestación a la misma, 
enviados por fax o por otro medio electrónico, se considerarán legalmente presentados 
en la fecha de su envío si los originales son remitidos dentro de los tres días siguientes. 
Los demás escritos podrán ser enviados por fax o correo electrónico, sin necesidad de 
que se remitan los originales, salvo en materia probatoria o que así lo pida 
expresamente el Tribunal. 

Cuando el escrito sea enviado por correo electrónico, se le tendrá por recibido 
únicamente si se trata de una copia escaneada del original firmado, o que contenga 
firma digital. 

El original firmado del escrito deberá consignarse en el Tribunal sin haberse 
introducido en él corrección o modificación alguna. En caso de divergencia entre el 
original firmado y la copia enviada con anterioridad, se tomará en consideración 
únicamente la fecha de presentación del original firmado. 



 

 

Artículo 15° Las notificaciones que sean enviadas por fax o por correo 
electrónico se entenderán cumplidas en la fecha de transmisión, por parte del Tribunal, 
del texto del documento de que se trate. 

Si el volumen o la extensión de un documento impide su notificación a las partes, 
el Secretario las informará de ello y pondrá el documento a su disposición en el 
expediente. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SESIONES JUDICIALES 

 

Artículo 16°El Tribunal se reunirá en sesiones judiciales para proveer sobre las 
cuestiones relativas a las acciones, solicitudes y recursos que sean sometidos a su 
conocimiento, a los actos procesales y a los procedimientos judiciales en curso, y a la 
ejecución o al desacato de las decisiones que expida. 

Artículo 17°Las sesiones judiciales ordinarias se celebrarán una vez por 
semana, y las extraordinarias cuando las convoque el Presidente por propia iniciativa o 
por pedido de al menos tres de los Magistrados. 

Las sesiones se celebrarán en la sede del Tribunal, en la fecha y hora señaladas 
en la convocatoria. Sin embargo, por razones de seguridad o de conveniencia podrá 
sesionar válidamente en otro lugar, si así lo acuerda la mayoría de los Magistrados. 

Las sesiones ordinarias serán convocadas por escrito con un mínimo de 
veinticuatro horas de anticipación. El orden del día y el proyecto de acta 
correspondiente a la sesión anterior se distribuirán con la convocatoria, pero las 
ponencias deberán ser puestas a disposición de los Magistrados con un mínimo de dos 
días laborables de anticipación. 

El orden del día estará integrado principalmente por las ponencias de los 
Magistrados, recibidas en la Secretaría del Tribunal hasta dos días laborables antes de 
la respectiva sesión, salvo que, por excepción, si la mayoría lo acuerda, el Tribunal 
agregue en el orden del día, por causa justificada, una ponencia registrada y distribuida 
después. El Secretario deberá organizar el orden del día según el orden cronológico en 
que hayan sido recibidas las ponencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo final 
del artículo 18. 

En las sesiones extraordinarias, el Tribunal deliberará y decidirá únicamente 
sobre los puntos expresamente identificados en el orden del día. En caso de urgencia, 
la convocatoria podrá realizarse verbalmente y la sesión podrá celebrarse el mismo día, 
de todo lo cual se dejará constancia en el acta correspondiente. 

Artículo 18° Los Magistrados tienen el deber de asistir a las sesiones judiciales 
y de participar en la deliberación y decisión de cada una de las cuestiones sometidas a 
su conocimiento, salvo que medie impedimento procesal o excusa justificada. 

El quórum necesario para deliberar y decidir válidamente en las sesiones 
judiciales es el establecido en el artículo 32 del Estatuto del Tribunal. 

El Tribunal sesionará durante el tiempo que fuere necesario para agotar los 
puntos del orden del día, hasta un máximo de cinco horas por sesión. Sin embargo, 
podrá declararse en sesión permanente cuando así lo decida la mayoría de los 



 

 

Magistrados presentes. 

De no agotarse el orden del día, los puntos pendientes, conservando el orden 
establecido, formarán parte del que corresponda a la siguiente sesión, y serán 
conocidos luego de la aprobación del acta anterior, salvo que por mayoría se resuelva 
modificar el orden. 

Artículo 19° El Presidente abrirá las sesiones y dirigirá los debates de la forma 
prevista en el artículo 7, numeral 11, de este Reglamento. En caso de ausencia 
temporal de aquél, dirigirá la sesión y los debates el Magistrado que haya ejercido la 
Presidencia en el año inmediatamente anterior. De faltar éste, la dirección quedará a 
cargo del Magistrado que el Tribunal designe. 

Artículo 20° Llegados el día y la hora señalados en la convocatoria, el 
Presidente verificará la existencia del quórum estatutario, declarará abierta la sesión y 
someterá a deliberación y decisión el orden del día. Una vez aprobado éste, con o sin 
modificaciones, someterá el proyecto de acta correspondiente a la sesión anterior, el 
cual se tendrá por aprobado si ninguno de los Magistrados propone que se modifique 
en algún punto. Si hay observación y es acogida por la mayoría, el Secretario la 
incorporará al acta y ésta se tendrá por aprobada con la modificación. 

Sometida a deliberación una ponencia, corresponderá el derecho de palabra al 
Magistrado Sustanciador, quien hará la presentación de la misma y podrá añadir las 
explicaciones, precisiones y aclaraciones que estime necesarias. Cuando el Tribunal o 
el Magistrado Sustanciador lo estime conveniente, se procederá a la lectura, total o 
parcial, de la ponencia. 

Finalizada la intervención del ponente, se abrirá el debate. Los Magistrados 
solicitarán la palabra y el Presidente se las concederá en el orden en que le sea 
solicitada. Si la mayoría lo acuerda, podrá fijarse un límite en la extensión y en el 
número de las intervenciones. En todo caso, los Magistrados en general, y el ponente 
en particular, podrán intervenir en el curso del debate para responder a las consultas y 
a los argumentos de los demás Magistrados, así como para proponer modificaciones 
al texto presentado. El Secretario podrá intervenir para prestar el servicio técnico que 
se le solicite. 

Si la complejidad del asunto lo justifica, o si un Magistrado estima necesaria la 
revisión del expediente, el Tribunal podrá acordar por mayoría la suspensión del debate 
y su continuación en la sesión siguiente. 

Finalizada la intervención del último de los Magistrados que hubiese soli-citado 
la palabra, el Presidente consultará si algún otro desea intervenir. De no haber nuevas 
solicitudes, consultará si cabe declarar agotado el debate. Caso que la mayoría no 
exprese opinión en contrario, así lo declarará. 

Artículo 21° Clausurado el debate, y si no existiere consenso respecto de la 
ponencia presentada, el Presidente someterá a votación las modificaciones 
propuestas: si éstas son acogidas por la mayoría, se votará la ponencia con las 
modificaciones aprobadas. De ser necesario se someterá a votación primero la parte 
decisoria de la ponencia y, luego, sus partes narrativa y considerativa. 

Si la ponencia es aprobada por mayoría, el Magistrado o los Magistrados que 
disientan de la decisión podrán hacerlo constar así, en términos resumidos, en el acta. 
Además, podrán hacer agregar, en anexo al acta, un documento explicativo de las 
razones de su disentimiento. 



 

 

Si la mayoría no aprueba la ponencia, el Presidente asignará su 
reestructuración, por sorteo, a uno de los Magistrados integrantes de la citada mayoría, 
salvo que se trate de autos interlocutorios que no pongan fin al proceso. Esta asignación 
descargará al nuevo ponente del siguiente asunto de la misma naturaleza que, en la 
próxima distribución de causas, le hubiese correspondido atender. Al Magistrado 
sustituido se le asignará otra causa sobre la misma materia en el siguiente sorteo. 

Si, agotada la deliberación, la mayoría no aprueba tampoco la nueva ponencia, 
se seguirá el procedimiento descrito en el inciso anterior. 

Artículo 22° Las actas de las sesiones judiciales identificarán suficientemente el 
punto del orden del día sometido a la deliberación del Tribunal y el resultado de la 
decisión que se pronuncie a su respecto, sin perjuicio de la posibilidad contemplada en 
el artículo 21, párrafo segundo, de este Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS CAUSAS 

 

Artículo 23° La sustanciación de las demandas judiciales, así como de las 
solicitudes de interpretación prejudicial que se reciban en el Tribunal, será asignada a 
los Magistrados por medio de sorteos independientes que se realizarán según la 
naturaleza de la acción deducida. 

Los sorteos se efectuarán de modo tal que a cada Magistrado se le asigne, en 
cada tipo de causas, la sustanciación de un número igual al que corresponda a los 
demás Magistrados. 

Los sorteos serán públicos y se llevarán a cabo en acto previo a la sesión judicial. 
De la actuación se levantará un acta, contentiva del resultado de los sorteos, que será 
de público conocimiento. 

Artículo 24° El Magistrado a cargo de la sustanciación de una demanda judicial 
deberá indicar por escrito al Tribunal, una vez vencidos, según corresponda, los plazos 
para la consignación de los escritos de conclusiones de las partes, los puntos de la 
controversia que deberían constituir objeto de la sentencia del Tribunal, así como las 
razones que deberían fundamentar la decisión en torno a cada uno de tales puntos, y 
opinar sobre si la demanda se encuentra provista o no de fundamento. 

Los Magistrados deliberarán, con carácter provisional y a la vista del informe 
presentado por el Magistrado Sustanciador, en torno a la resolución de las diversas 
cuestiones de hecho y de derecho de la controversia. Si la mayoría apoya, al menos en 
lo sustancial, la orientación que dicho Magistrado proponga para la elaboración del 
proyecto de sentencia, el Presidente lo encargará de su redacción; en caso contrario, 
la redacción del proyecto será encomendada a uno de los Magistrados cuya opinión 
forme parte del criterio de la mayoría, salvo que el Magistrado Sustanciador acoja las 
orientaciones de la mayoría, caso en el cual continuará como redactor del proyecto. 

Finalizada la deliberación, el Magistrado Ponente radicará el proyecto de 
sentencia, en su oportunidad, en la Secretaría del Tribunal, para ser distribuido a los 
demás Magistrados, y el mismo formará parte del orden del día de la siguiente sesión 
judicial. En la deliberación sobre el proyecto en referencia se seguirán las disposiciones 
previstas en los artículos 20 y 21 de este Reglamento. 



 

 

TITULO III 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 25°El Tribunal se reunirá en sesiones administrativas para ejercer las 
potestades normativa, administrativa y disciplinaria, en el ámbito de su competencia 
interna. En particular, ejercerá las siguientes funciones estatutarias. 

1. Dictar reglamentaciones generales bajo la forma de Acuerdos y decisiones 
administrativas de efectos particulares bajo la forma de Resoluciones. 

2. Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Tribunal. 

3. Definir la estructura orgánica y el personal necesario para el funcionamiento 
del Tribunal. 

4. Adoptar un Reglamento de Personal en el que establecerá los proce-dimientos 
de selección, modalidades de contratación, categorías y períodos, así como los 
derechos y obligaciones y el régimen disciplinario de sus funcionarios y 
empleados. 

5. Designar al Secretario del Tribunal y al personal administrativo, técnico y de 
servicios que fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

6. Disponer la implantación, en tanto sea posible, de los medios tecnológicos que 
hagan confiable, rápido, eficaz y económico el trámite de los procesos sometidos 
a conocimiento del Tribunal. 

Artículo 26° El Tribunal ejercerá además las siguientes funciones: 

1. Planificar, formular, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas 
y proyectos de modernización y desarrollo del Tribunal. 

2. Designar al Presidente en sesión administrativa que celebre en el trans-curso 
del mes de enero de cada año. 

3. Formular, dirigir y supervisar el plan operativo del Tribunal y evaluarlo 
anualmente para introducir, de ser necesario, los ajustes correspon-dientes. 

4. Supervisar la ejecución del presupuesto anual del Tribunal. 

5. Planificar, formular, supervisar y evaluar políticas de contratación, selección, 
capacitación, remuneraciones, evaluación de desempeño, promoción, previsión 
social y retiro del personal de la Institución. 

6. Formular, supervisar y evaluar políticas relativas a la organización y funciones 
de las unidades administrativas y de los niveles jerárquicos de la Institución. 

7. Aprobar el Reglamento Orgánico. 

8. Evaluar periódicamente, según los indicadores que apruebe, el desempeño 
institucional. 

9. Autorizar la celebración de convenios, así como la apertura de cuentas y la 



 

 

colocación de depósitos en bancos e instituciones financieras, de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento Administrativo. 

10. Autorizar la celebración de contratos, según corresponda, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento Administrativo. 

11. Aprobar la declaratoria en comisión de servicios  de  los  Magistrados  y  
funcionarios  del  Tribunal. 

12. Autorizar cuando corresponda los llamamientos a concurso para la provisión de 
cargos vacantes. 

13. Autorizar y contratar la realización de auditorías especializadas en el Tribunal. 

14. Conocer y decidir, en última instancia, de los procedimientos administrativos y 
disciplinarios que se sustancien en el Tribunal. 

15. Coordinar, por intermedio del Presidente, las relaciones con los demás órganos 
del Sistema Andino de Integración. 

16. Las demás que, no atribuidas a otra autoridad, sean útiles o necesarias para el 
buen funcionamiento del Tribunal. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SESIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 27° El quórum necesario para deliberar y decidir válidamente en las  
sesiones administrativas es el establecido en el artículo 31 del Estatuto del Tribunal. 

El Secretario y el Jefe Administrativo tienen el deber de asistir, sin derecho a 
voto, a las sesiones administrativas del Tribunal, salvo que éste los exima 
eventualmente del cumplimiento de tal deber. De considerarlo útil o necesario, el 
Tribunal podrá invitar a las citadas sesiones a otros funcionarios o a terceros. 

El régimen de las sesiones judiciales previsto en este Reglamento será el 
aplicable, en la medida de lo pertinente, a las sesiones administrativas que el Tribunal 
celebre. 

 

CAPÍTULO III 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 28° Los derechos y obligaciones de los Magistrados serán los previstos 
en el Tratado de Creación y en el Estatuto del Tribunal, así como en este Reglamento 
y en el Reglamento de Personal. 

Artículo 29° Los Magistrados deberán abstenerse de expresar, pública o 
privadamente, su opinión sobre los asuntos que cursen en el Tribunal, y les está 
prohibido conceder audiencias públicas o privadas sobre tales asuntos. 

Artículo 30° El Tribunal tendrá un período anual de vacancia colectiva, por el 
lapso de 20 días calendario, que comenzará el 20 de diciembre y concluirá el 8 de enero 
de cada año, inclusive. 



 

 

Artículo 31° Los Magistrados tienen derecho, además del período seña-lado en 
el artículo anterior, a vacaciones individuales de 10 días laborables por cada año de 
prestación ininterrumpida de servicios. 

Artículo 32° Los Magistrados tienen derecho, por razones de necesidad 
personal o familiar, a hacer uso de licencias, con o sin goce de sueldo, en las 
condiciones que establezca el Reglamento de Personal, pero procurarán que, salvo por 
razones imprevistas o de urgencia, el ejercicio de tal derecho y el de vacaciones no 
impidan o menoscaben el desarrollo y la eficiencia de la actividad jurisdiccional del 
Tribunal. 

Artículo 33° Independientemente de lo establecido en los artículos ante-riores, 
los Magistrados tienen derecho, por razones de enfermedad, a permisos con goce de 
haberes por el tiempo que sea prescrito por el respectivo médico. Dichos permisos 
serán concedidos hasta por tres meses respecto de una misma dolencia o afectación, 
pudiendo ser ampliados hasta por tres meses adicionales, por razones debidamente 
sustentadas en el certificado médico correspondiente. 

Artículo 34° El Reglamento de Personal fijará, teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio, las condiciones en las cuales los funcionarios y empleados 
del Tribunal tomarán sus vacaciones en el período anual de vacancia institucional 
colectiva establecido en el artículo 30 de este Capítulo. 

 

TÍTULO IV  

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo 35° Este Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 

Queda derogado el Reglamento Interno del Tribunal de Justicia del Acuerdo de 
Cartagena, aprobado por Resolución del 9 de mayo de 1984. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de mayo 
del año dos mil cuatro, 

 
 

El Presidente: Walter Kaune Arteaga. 

Los Magistrados:  Rubén Herdoíza Mera 

Ricardo Vigil Toledo Guillermo Chahín Lizcano Moisés Troconis Villarreal 

El Secretario: Eduardo Almeida Jaramillo 



 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PLANTEAMIENTO DE LA 

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL POR LOS 

ÓRGANOS JUDICIALES NACIONALES 

Con el propósito de facilitar el planteamiento de las solicitudes de interpretación, el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pone a disposición de los interesados, y 
en especial de los jueces nacionales, las siguientes notas, de carácter estrictamente 
informativo, elaboradas, en la medida de lo posible, sobre la base de la jurisprudencia 
desarrollada por el Tribunal. 

1. La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez 
nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de 
Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le 
corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden 

interno[2]. Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme por todos 
los jueces en el territorio de los Países Miembros. 

2. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar 
la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el 
significado para precisar su alcance: función que difiere de la de aplicar la norma 
a los hechos, tarea que es exclusiva del 2do juez nacional dentro de las esferas 
de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado 
para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la 
interpretación solicitada. 

3.  Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, 
solicitar del Tribunal de Justicia Andino la interpretación de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina – contenidas en el 
Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el tratado 
de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las 
Resoluciones de la Secretaría General; y, en los Convenios de 
Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el 
marco del proceso de integración andina-, en todos aquellos casos en que éstas 
deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno. 
Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de 
ulterior recurso en derecho interno –o si sólo fueran procedentes recursos que 

no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria[3] , están obligados, en 
todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma 
comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un 

pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida[4] o 

sobre casos similares o análogos[5]. 

4. En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –
jueces nacionales de única o de última instancia-, el planteamiento de la solicitud 
lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario 

se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia[6] y 

en una solemnidad inexcusable e indispensable[7] que debe tener presente el 
juez nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en 



 

 

acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias 

impredecibles[8] . 

5. La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es 
la simple absolución de un cuestionamiento, ni está llamada a constituirse en un 

informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal[9]. Su naturaleza 
es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso. 

6. La solicitud del juez nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial 
debe motivarse de manera sucinta, pero suficientemente completa, de modo que 
permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado. En 
efecto: 

Debe, en particular, incluir un informe sucinto de los hechos que el solicitante 
considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su contenido, la 
relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya 
interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de 
la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de 
los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de 
las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al 
Tribunal de Justicia enfocar y orientar la interpretación al caso concreto, de 
suerte que ésta resulte efectivamente útil para el juez que deba fallar. De otro 
modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado     
general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en 
consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación 

uniforme del derecho comunitario [10]. 

7. La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar 

sentencia[11] , aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del 
asunto debatido y que la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es 
deseable que la decisión de plantear una solicitud de interpretación prejudicial 
se adopte después de haber oído a las partes, de modo que el juez nacional 
tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en la correspondiente 
solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 

8. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia 
del Tribunal de Justicia el determinar cuáles son, en definitiva, las normas 
pertinentes a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se 
trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requeriente; le corresponde 
también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime 

conducente[12] . 

9. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste continuará 
la tramitación del proceso interno y en su sentencia deberá adoptar el 

pronunciamiento del Tribunal Andino [13] . Además, el juez nacional remitirá al 
Tribunal de Justicia la sentencia dictada en los casos objeto de interpretación 

prejudicial[14] . 

10. La solicitud de interpretación prejudicial y los documentos pertinentes deben ser 
enviados por correo a la sede del Tribunal, en la ciudad de Quito, Roca 450 y 
Av. 6 de Diciembre.  
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